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Curia informa

Queridísimos hermanos de la Congregación,
hermanas y hermanos de la Familia pasionista,

acontece en el 2009 el 25º aniversario de la
aprobación de las Constituciones por parte de la Santa
Sede a través de la Congregación para los religiosos y
los institutos Seculares firmada por el Cardenal Prefecto,
Mons. Eduardo Pironio, actualmente Siervo de Dios.

Con mucha fe deseamos celebrar el 25º aniversa-
rio de esta aprobación, sumergiéndonos nuevamente en

ellas como lavándonos en la piscina de Siloé que recon-
forta y resana, dándonos la capacidad de abrir los ojos a
la luz de la vida como el ciego de nacimiento del
Evangelio de Juan (Jn. 9.1-41).  Por eso mismo, invito a
las Configuraciones, a las Provincias, a las
viceprovincias, a los vicariatos, a las Comunidades y a
la Familia Pasionista a celebrar este aniversario como un
particular evento de memoria y profundización de los
valores y contenidos de las Constituciones con estudios,

simposios, consejos de familia, litur-
gias particulares, asambleas, publica-
ciones y cuanto se crea útil en el pro-
pio ámbito y en la propia cultura.

Es sorprendente que, después de
veinticinco años, conserven todavía la
frescura y la autenticidad suscitadas
en aquel momento de su aprobación y
publicación.  Fueron recopiladas en el
diálogo, en el discernimiento y en la
oración del Capítulo General de 1982
celebrado en la Casa de los Santos
Juan y Pablo: recuerdo el fermento de
aquel Capítulo, al que participé por
primera vez.  Ellas fueron el fruto del
camino iniciado después de la guerra
y que tuvo un incremento decisivo con
el Papa Juan XXiii y con la celebra-
ción del Concilio vaticano ii.

Tienen raíces visibles, no sola-
mente en la inspiración, sino también
en la formulación del texto del

Carta Circular a la Congregación 
y a la Familia Pasionista

por el 25º Aniversario de la aprobación de las Constituciones
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Decreto de aprobación de las Reglas de 1984

Eduardo Cardinal Pironio 
(1920-1998)



Documento Capitular nacido del Capítulo General de
junio de 1970.

En la presentación del Documento Capitular a la
Congregación, el Siervo de Dios, P. Teodoro Foley,
entonces Superior General, escribía:  “El 19 de junio el
39º Capítulo General ha terminado la obra que le fue
encomendada por la Iglesia mediante el Motu proprio
‘Ecclesiae Sanctae’ del Pablo VI, que consistía en estu-
diar con espíritu de oración y reflexión, la Regla de vida
heredada a nosotros por nuestro amado Fundador San
Pablo de la Cruz, aportando las revisiones que hoy pare-
cieran necesarias y convenientes con el fin de lograr una
apropiada renovación de la vida religiosa en nuestra
Congregación”.

El P. Foley añade que  superadas  “las diferen-
cias de opinión en las innumerables discusiones sobre
cada aspecto de nuestra vida…, gradualmente se ha
logrado la recíproca comprensión, el entendimiento y un
acuerdo fundamental sobre los elementos esenciales de
la vida pasionista…  Estos acuerdos se convierten ahora
en el verdadero corazón de nuestra Regla de 

vida, es decir, son una auténtica interpretación del espí-
ritu de San Pablo de la Cruz, que encontró su primera
expresión en los textos escritos de su propia mano, los
cuales permanecen como continua e indispensable fuen-
te de inspiración”.

las Constituciones aprobadas en 1984 tienen sus
raíces en los textos escritos en Castellazzo por el
Fundador y viven del Espíritu que vivificó esos escritos
y las diversas reglas aprobadas por la iglesia en tiempos
posteriores, ya sea en la época del Fundador que en los
dos siglos subsecuentes hasta nuestros días.

San Pablo de la Cruz a través del gran
esfuerzo de las aprobaciones de las reglas inicia-
les hasta las últimas aprobadas en 1775, el
mismo año de su muerte, se convenció de la irre-
frenable vitalidad del Espíritu y de la presencia
dinámica de Dios en la historia del mundo y de la
iglesia y por lo tanto de la Congregación.

Y para resaltar la fuente y el origen, el
texto de la regla aprobada solemnemente por Pío
vi en 1775 fue puesto al inicio de las
Constituciones ya que tiene  “una fuerza propia
y gran importancia para interpretar la verdade-
ra intención y voluntad del Santo Padre y
Fundador y debe tenerse siempre presente por
los Religiosos de la Pasión de Cristo, con el fin
de que la custodien fielmente”. (Decreto de apro-
bación).

la primera palabra de las Constituciones
en el Nº 1, Capítulo 1, los fundamentos de nues-
tra vida, es el nombre del Fundador:  “San Pablo
de la Cruz reunió compañeros que viviesen en
común para anunciar el Evangelio de Cristo a
los hombres”.
Y el Nº 2: “La Iglesia, habiendo reconocido la

acción del Espíritu Santo en San Pablo de la Cruz, apro-
bó con su autoridad suprema nuestra Congregación y
sus Reglas, para la misión de anunciar el Evangelio de
la Pasión con la vida y con el apostolado.  Para actua-
lizarla nos reunimos en comunidades apostólicas y tra-
bajamos para que venga el Reino de Dios”.

Y el Nº 3: “Sabiendo que la Pasión de Cristo
continúa en este mundo hasta que Él venga en su glo-
ria… Deseamos participar en las tribulaciones de los
hombres, sobre todo de los pobres y abandonados, con-
fortándolos y ofreciéndoles consuelo en los sufrimientos.
Por el poder la Cruz, que es sabiduría de Dios, trabaja-
mos con ilusión para iluminar y suprimir las causas de
los males que angustian a los hombres.  Por este motivo,
nuestra misión se orienta a evangelizar mediante el
ministerio de la palabra de la Cruz, a fin de que todos
puedan conocer a Cristo y el poder de su resurrección”.

Estos son fragmentos de los primeros tres núme-
ros que abren el horizonte y son el fundamento de los
ocho capítulos que componen las Constituciones y son
inspiración y norma de vida para todos los religiosos de
la Congregación que hoy viven y trabajan en 58 nacio-
nes.  las Constituciones, además, son referencia para las
religiosas y para los laicos de la Familia pasionista que
se sienten llamados a vivir el carisma de la Pasión.
Mirando hacia atrás en nuestra historia: la vida y el apos-
tolado de tantos religiosos, incluidos innumerables san-
tos y mártires, la enorme gracia presente desde el origen
y en el Fundador, nos recuerda lo que escribió el profeta
Joel:  “Una fuente surgirá de la casa del Señor e inun-
dará el valle de las acacias (Jl. 4. 18)”,  nosotros nos

Curia informa
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P. Theodore Foley, Superior General y el Papa Pablo VI



referimos al valle del mundo en todos los tiempos, y de
esto agradecemos a Dios porque todo es don suyo.

El 25° aniversario de la aprobación de las
Constituciones debe vernos comprometidos en verificar
si todavía vivimos la frescura del agua llegada hasta no-
sotros y su continuidad con la fuente original. las
Constituciones son nuestro patrimonio:  “Por eso todo
escriba instruido en el reino de los cielos, es semejante
a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nue-
vas y cosas viejas (Mt. 13, 52)”.

Sin embargo, corazón del patrimonio y perla rara
del tesoro por la cual  “vendemos todo”  lo nuestro y
empeñamos toda nuestra energía y amor es la  “memoria
passionis”. Ésta es el elemento fundamental de la
Congregación y la razón de nuestro existir en la iglesia.
Es el mandato que Dios ha dado a nosotros y a la Familia
pasionista en la vocación: ¡Haz memoria! ¡recuerda!
Que debe entenderse en el sentido bíblico del mandato a
israel que desde los inicios de su historia vivió la expe-
riencia del continuo recuerdo de los hechos salvíficos de
Dios en el pasado y en espera de su renovación continua
en el presente.

“Memoria”, para nosotros, es hacer del misterio

pascual el centro de nuestra vida, dedicándonos con
amor al seguimiento de Cristo Crucificado y anunciando
su Pasión y Muerte no solo como evento histórico del
pasado, sino como realidad presente en la vida de los
hombres que “hoy son crucificados” por la injusticia, por
la ausencia de un sentido profundo de la vida (Const.
65).

la Memoria de la Pasión anima e ilumina todas
las Constituciones, esto se puede ver especialmente en
los cuatro capítulos más importantes: Fundamentos,
apostolado, Formación y Constitución.  En torno a estos
se articula todo el resto de las enseñanzas y normas. Y
los mismos valores típicos pasionistas como la soledad,
el silencio, la pobreza, la renuncia a los bienes y la peni-
tencia, además, naturalmente, la oración y la meditación
son el habitat, el invernadero en el cual debemos custo-
diar y hacer crecer la flor de la Pasión. así también el
voto específico “recordar continuamente la Pasión del
Señor y promover su memoria con la palabra y las
obras, (Const. 96)”, precede e ilumina en la fórmula de
la profesión los otros tres votos de la vida religiosa:  “A
la luz de este vínculo vivimos los consejos evangélicos,
procurando cumplir el voto en la vida diaria, (Const.
6)”.

El 25° aniversario, es una ocasión y oportunidad
que el Espíritu y la historia nos donan para una hacer
relectura de las Constituciones con ojos y corazón reno-
vados.

En la Carta Circular a la Congregación del 15 de
abril de 1985 con motivo de la publicación de las
Constituciones, Mons. Paul Boyle entonces Superior
General, escribía:  “El 12 de marzo de 1984, fiesta de la
Conmemoración Solemne de la Pasión, han sido apro-
badas formalmente nuestras nuevas Constituciones,
como expresión auténtica de nuestro carisma y de nues-

“Soledad, silencio, pobreza, desprendimiento 
y la penitencia además, naturalmente de la oración 
y la meditación, son el hábitat en el cual se cultiva 

y florece la flor de la Pasión.”

San Pablo de la Cruz escribiendo el primer borrador 
de las Reglas en Castellazzo

Curia informa
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tro objetivo en la Iglesia”.
además invitaba a todos a que recibieran las

Constituciones como un “texto precioso” y recordaba,
entre otras cosas, lo que el Papa Juan Pablo ii dijo en la
audiencia especial a cerca de 400 pasionistas: “…las
nuevas Constituciones pretenden indicar la manera de
actuar la Regla de San Pablo de la Cruz en la presente
situación histórica y según las directivas del reciente
Concilio y del nuevo Código de Derecho Canónico”.

la carta Circular del P. Boyle añadía además:
“Las Reglas y Constituciones deben ser aceptadas con
profundo espíritu de fe.  Creemos firmemente y es funda-
mental en nuestra consagración, que estos textos apro-
bados expresan la voluntad de Dios para nosotros”.

El 25º aniversario de las Constituciones, es una
oportunidad para revisar y conocer el desarrollo y la
riqueza del carisma en las Constituciones y en el contex-
to más amplio de la historia de la Congregación. Esto ya
ha sido profundizado en oportunas y específicas publica-
ciones, libros, cátedras, congresos, revistas y entre otros,
también en varios folletos de la colección “Estudios de
Historia y Espiritualidad Pasionista”, enviados a las
comunidades.

Este aniversario es también una oportunidad
para reflexionar sobre el período particular que estamos
viviendo con el proceso de la reestructuración que pre-
tende dar vitalidad renovada a la Congregación.  En este
proceso hemos llegado casi a la mitad del camino, esta-
mos a medio río y debemos llegar a la otra orilla.  El
momento que estamos viviendo es muy delicado e ilumi-
nados por la solidaridad, nos estamos configurando en
un modo nuevo. la solidaridad en los campos de la for-

mación, del personal y de las
finanzas, nos permitirá compar-
tir riquezas y pobrezas e ir al
encuentro recíproco para enri-
quecernos mutuamente.

Muchas veces nos
hemos preguntado en los
Capítulos Generales, en los
Sínodos, en las comunidades y
en los diálogos personales, ¿qué
rostro daría San Pablo de la
Cruz a la Congregación toman-
do en cuenta las problemáticas
del mundo actual y las realida-
des que vive hoy la misma
Congregación en las zonas his-
tóricas y en las zonas más nue-
vas?, ¿Permanecería inerte o
supondría acciones y caminos
nuevos para revivir la vida de
fraternidad en las comunidades
y una mayor eficacia en la
misión? la reestructuración

pretende ser una respuesta a estos interrogantes.  Es un
compromiso arduo y somos concientes, pero lo estamos
llevando adelante con la fe, con la oración, con gran
valentía y confianza en el Señor. Se puede todavía per-
manecer en Egipto, pero la Tierra prometida de una
nueva energía espiritual y una nueva eficacia proyectual
permanecería lejana, más allá del mar rojo de la inercia;
puede parecer sabio y prudente conservar lo poco que se
posee, se puede esconder por temor el talento bajo tierra,
pero el Señor de la parábola llamó a aquel siervo “mal-
vado y negligente” y le quitó el talento y lo hizo arrojar
a las tinieblas, premiando a quien, leal y confiadamente,
había osado arriesgar los propios cinco talentos (Mt. 25.
14-30).  ¡la vida se conquista con la fe!  la fe genera
vida como en abraham, en María y en los milagros de
Jesús.

Confiemos en que la levadura de la “memoria
passionis” fermentará la búsqueda de la voluntad de
Dios y el esplendor de la fe y de la esperanza puestas en
el candelabro de las comunidades, de los Sínodos y del
próximo Capítulo General, y que iluminarán nuestro
camino y las opciones que tenemos que tomar.

Termino con el acto de fe del Nº 2 de las
Constituciones:  “Confiando en la ayuda de Dios, quere-
mos permanecer fieles al espíritu evangélico y al patri-
monio del Fundador, a pesar de nuestras limitaciones
humanas”.  amén.

Santos Juan y Pablo 
P. ottaviano D’Egidio

roma, marzo 2 del 2009
Superior General, C. P.
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“Confiamos en que ... la lámpara de la fe y la esperanza puesta al pie 
de las comunidades, de los Sínodos y del próximo 

Capítulo General iluminará nuestro camino y las opciones que tenemos que hacer”
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La intuición origi-

naria 

la primera
regla de San Pablo
de la Cruz se
remonta a su juven-
tud. la escribió del
2 al 7 de diciembre
de 1720, sin tener
una idea exacta ni
de la regla ni de la
fisonomía de un
instituto religioso.
lo que tenía claro
en su mente era “la
inspiración de reu-
nir compañeros...

para promover el santo temor de Dios”. Es cuanto obtene-
mos de su introducción a aquel primer texto, que luego
destruyó. las palabras claves de aquel primer proyecto, a
manera de bosquejo, eran: ley de Dios; consejos evangé-
licos; total separación de lo creado; pobreza como pro-
tección de la ascesis y de la oración. En este texto surge
un ingrediente iluminador, que se desarrolló de un mane-
ra tal que llegaría a constituirse en el aspecto característi-
co de la experiencia de Pablo: el viernes dedicado a la
Pasión de Cristo; los religiosos vestirán de negro como
“luto por la Pasión y muerte de Cristo”, para promover su
“doloroso recuerdo”. 

la fase juvenil de la vida de Pablo fue la más
penitente y la más eremítica. De esta manera vivió tam-
bién en Gaeta y aún después, hasta la primera fundación
de 1737, hasta que el trato de eclesiásticos iluminados no
le abrió mejor la mente sobre lo que quería instituir y
sobre lo que podía codificarse. incluso después de la orde-
nación sacerdotal Pablo será llamado “ermitaño” por el
Cardenal Corradini, quien lo vio partir del Hospital de San
Galicano hacia el argentario, después de aquel rechazo
que era una elección. Todo ordenado a un sueño: consti-
tuir un grupo de hombres de Dios que fueran algo consis-
tente, intermitencia de ermitaños-apóstoles-ermitaños.
No había nada parecido en aquel siglo. 

Pablo soñó con un instituto en la línea de aquellas
reformas recurrentes en la historia de las grandes familias
religiosas: observantes, reformados, etc. las contraseñas
eran: ayuno, penitencia, soledad, vestido áspero, pies des-
calzos, pobreza radical. En tiempos de Pablo, en pleno
siglo Xviii, estas experiencias eran conocidas y ya asimi-

ladas en sus formas aprobadas y legitimadas, pero siem-
pre al interior de grandes órdenes históricas, con votos
solemnes y, por lo tanto, en los márgenes de experiencias
y garantías seculares. Pablo quería lo máximo en este sen-
tido, casi una nueva orden que tuviera aquellas formas
audaces como norma y no como variantes libres con res-
pecto a una trama ya aprobada que las explicara y, en cier-
to sentido, las sustentara. Por ello los eclesiásticos del
tiempo, en los dicasterios de la Santa Sede, tenían dificul-
tad para seguirlo y frenarlo en su excesivo rigor. le ha-
cían notar que las correcciones aconsejadas eran para la
estabilidad misma de su Congregación. Esta “estabilidad”
fue la preocupación que lentamente lo convenció para
ceder, sobre todo después de la amargura sufrida por el
asunto de los votos solemnes. El sueño debía medirse con
la realidad. 

Proceso de dilucidación y codificación 

Pablo trazó con el primer texto, con intenso impul-
so, más el borrador de un compromiso espiritual que una
verdadera regla, a tal punto llegaba la santa ingenuidad
que se presentaba a los primeros examinadores. Mons.
Cavalieri fue el primero que leyó con ojo competente y
afectuoso las primeras reglas de Pablo. Mejoró el texto con
36 anotaciones. añadió puntos que concernían a la forma-
ción de los jóvenes, a la figura del hermano laico, a la elec-
ción de los superiores y al cuidado espiritual de los miem-
bros. Seguramente Mons. Cavalieri hizo leer a Pablo la
regla de los Píos obreros (instituto muy estimado en la
época, al que pertenecía el obispo). aquella comparación
dejó huellas en la idea de la Congregación que Pablo
comenzaba a delinear. También es prueba de ello la termi-
nología adoptada: prepósito, rector, etc. Por otra parte,
Cavalieri le aconsejó a Pablo que arraigara la regla en la
experiencia eclesial, además de aquellas tradiciones más
significativas de las familias religiosas: disciplina, culpa
semanal, etc., hasta la manera de vestir. Cavalieri le sugi-
rió a Pablo que indicara también aquello que era incompa-
tible con la idea que estaba concretizando: parroquias,
capellanías, contactos pastorales con los monasterios, etc.
De la lección de Cavalieri, Pablo comprendió que un ins-
tituto debe incluir en las reglas una especie de fórmula que
garantice eficiencia: de otra manera, todo se pierde en la
fuerza momentánea y anárquica de un resplandor interior.
No bastaba: era necesario el contacto real con la iglesia
que legislaba, la de los dicasterios romanos. Cavalieri
aconsejó a Pablo como enfrentar también esto, cuando le
dio las cartas adecuadas para las personas justas en roma. 

De las Reglas a las Constituciones: 
continuidad histórica de nuestro carisma

a los 25 años de la aprobación de las Constituciones (1984-2009)
de Giuseppe Comparelli c.p.

Emilio Giacomo Cavalieri (1694-1726)
Obispo de Troya



Hasta 1730 Pablo todavía es, espiritualmente
hablando, el de Castellazzo. Como Fundador sabe que ya
no puede proseguir con su acostumbrada independencia.
Después del encuentro con Cavalieri y con los eclesiásti-
cos de roma, tras la experiencia a San Galicano, vuelve
como ermitaño al argentario. vive en soledad y oración,
no pretende ejercer ministerios, y baja sin mucho agrado
a realizar el trabajo pastoral festivo, pero hubiera querido
evitar saltarse también esto (carta
a Tuccinardi). Sin embargo,
Pablo se ve obligado a presentar-
se ante el Cardenal altieri, ya que
está en su jurisdicción. En 1735 le
confía las reglas para la aproba-
ción (llamado Texto altieri, pues-
to que fue hallado en su bibliote-
ca). El cardenal se divierte corri-
giendo y cambiando: entre otras
cosas, quiere que el instituto
quede sujeto primero al ordinario
local; la pobreza le parece excesi-
va; etc. Pablo trata de sobrepasar
los obstáculos con la ayuda de los
eclesiásticos de roma Crescenzi
y Corradini, a los que ya había
sido enviado diez años antes por
el mismo Cavalieri. Pablo sueña
con una congregación aprobada
por el Papa con la exención del
ordinario. los amigos romanos se
encomiendan al Cardenal
rezzonico que habla con Benedicto Xiv y no logra obte-
ner más que un rescripto (1741). El valor del rescripto ter-
mina con la muerte de quien lo concede. Este de 1741
confirma la sumisión al ordinario del lugar y se perfila
como aprobación de las reglas, mas no del instituto. El
resultado fue de todos modos de gran importancia para la
vida de Pablo. Había tenido una comisión de nombres que
eran amigos suyos: rezzonico, Corradini y el abad
Garagni. Sin esta “complicidad” no se explicaría el éxito
de un texto, en primer lugar, considerado excesivamente
severo y, además, hecho aprobar por el Papa con pocos
retoques que, por ahora, no le molestaron a Pablo. Es
conocida la satisfacción con que fue acogida la noticia por
la primera comunidad al argentario. Pero había instancias
difusas en aquellos años. Confrontando el marco del res-
cripto con la vida de Pablo, es evidente la relevancia dada
al empeño apostólico, situado en las reglas de Pablo en
términos más marcados, más amplios, con respecto al
mundo habitual del Fundador. Es lo que se lee también en
el texto de la comisión cardenalicia para la aprobación de
la regla de 1746, dónde sólo se subraya el cuarto voto y el
deber de las misiones en regiones incultas, etiam aëris
insalubris. 

Precisamente durante aquellos años Benedicto

Xiv se interesó en las “zonas abandonadas”, a raíz de la
súplica que le hizo el rey de Nápoles Carlos iii, animado
por el Cardenal Spinelli. En 1738 fue publicado Il mondo
santificato de Genaro Sarnelli, que tuvo un enorme éxito
editorial. alfonso de ligorio estaba al centro de aquellas
ideas, un análisis que explicaba el abandono también con
las disposiciones de inocencio X: Instaurandae regularis
disciplinae de 1652, que hizo cerrar 1513 conventos en

italia con menos de seis miembros.
Benedicto Xiv respondió con la
carta Gravissimum supremi aposto-
latus de 1745, en la que asumía las
preocupaciones por la evangeliza-
ción. la regla de Pablo llegó a los
despachos de la Santa Sede junto a
aquellos análisis y aquellas peticio-
nes de intervención. logró no una
simple aprobación, sino un verdade-
ro mandato. ahora podía ir más allá.
Deseaba más estabilidad para su
obra con una aprobación más
solemne y con mayores concesio-
nes. la insistencia de Pablo consi-
guió que Benedicto Xiv el nombra-
miento de la Comisión: Gentiles,
Gerolami y Besozzi. Surgieron
enseguida dificultades: se objetaba
que las reglas eran excesivamente
austeras y, en particular, que Pablo
se oponía a atenuar la pobreza radi-

cal y que, además, no quería que las
casas de estudio formal tuvieran rentas. Pablo sabía que
este punto mantenía a la Comisión cardenalicia en condi-
ciones de discreción negativa. No cedió y aceptó algunas
variantes acer-
ca del ayuno.
así, llegó la
aprobación de
la regla, más
no del instituto,
el 18 de abril
de 1746, pero
con significati-
vos pasos ade-
lante con res-
pecto al res-
cripto anterior.
Esta vez se tra-
taba de un
breve con con-
cesiones que
consolaban a
Pablo y a sus
compañeros ,
pero animaban
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aún más al Fundador a pretender los votos solemnes con
una insistencia que nunca fue atendida en los dicasterios
competentes. Ello constituyó una de las amarguras de su
vida. Para Pablo, esta página con-
cluyó en 1760, cuando la Comisión
nombrada por Clemente Xiii
(rezzonico) se expresó negativa-
mente, valorando razones propues-
tas por los mismos compañeros de
Pablo, sin que él lo supiese. 

El éxito completo, en cam-
bio, lo alcanzó Pablo en 1769, con
el Papa Clemente Xiv
(Ganganelli), amigo suyo desde
cuando era cardenal, encontrándo-
se en casa de los bienhechores
angeletti. El Papa le hizo entender
que le daría gusto en todo. Pablo
ya no pidió los votos solemnes,
sino que obtuvo la aprobación de
la congregación como persona
moral y la facultad de ordenar clé-
rigos. la Comisión (Garampi y
zelada), introdujo atenuaciones
respecto a la austeridad: dispuso que los estudiantes estu-
vieran exentos de la levantada nocturna durante el tiempo
de estudio y atenuó el ayuno. El texto obtuvo su solemne
aprobación con la bula Supremi Apostolatus del 16 de
noviembre de 1769. De tal forma, Pablo consiguió que su
congregación, aunque sin los votos solemnes, tuviera los
privilegios de las órdenes clásicas. a pesar de este logro,
debido a la amistad con el Papa -que además le donó la
sede de los Santos Juan y Pablo en roma- el Fundador
soñaba con algo más, después de apenas seis años de la
bula. las comisiones que se alternaron desde 1740 le
habían hecho comprender que el
rigor excesivo podía jugar en
contra de la perseverancia de los
miembros: esto le había cerrado
la posibilidad de los votos solem-
nes. ahora, al final de su vida,
Pablo teme que este aspecto real-
mente pueda afectar la estabilidad
de su obra. un punto en discusión
era la abstinencia perpetua de car-
nes. Pablo quiso explorar el pare-
cer de los cohermanos capitulares
durante el 6° Capítulo General
que él hizo adelantar a 1775, año
de su muerte. Pero, a pesar de su
disgusto, el parecer de los rigoris-
tas predominó; y no sólo no fue
tocado el argumento de la carne,
sino que se reestableció la levan-
tada nocturna para los estudian-

tes. El nuevo texto, así elaborado, fue aprobado por Pío vi
en septiembre de 1775, mediante la bula Praeclara virtu-
tum exempla. 

Pero en el ánimo de muchos
quedaba la sensación de algo incierto e
incompleto tras la muerte del
Fundador, a pesar de la relevante apro-
bación del Papa. El sucesor de Pablo,
P. Gorresio, fue un severo guardián de
la intangibilidad de la regla. Se tuvo
que llegar a 1784, con el nuevo gene-
ral, P. Cioni, más indulgente, pero ade-
más más informado acerca de las posi-
ciones del Fundador, para presentar a
Pío vi una solicitud de mitigación del
régimen alimenticio y de la duración
del coro nocturno. la súplica se debía
a enfermedades, con frecuente mortali-
dad, así como a la necesidad de dedicar
un mayor tiempo al estudio. Surgió
una herida en los ánimos, con un con-
flicto bien documentado. El P. Cioni
insistió, sabiendo ya del consentimien-
to del papa, quien firmó el breve Post

Constitutionem Nostram el 11 de marzo de 1785, que
admitía la carne en el régimen alimenticio y reducía la
duración del coro nocturno (este documento aparece aún
publicado en nuestros días junto a la regla de 1775, en la
introducción a nuestras actuales Constituciones). Para
muchos fue un trauma, no sólo por aquella medida que
tocaba un punto considerado materia y símbolo de una
imagen incluso pública (esto también pesó mucho), sino
por la idea de mutabilidad de la regla. En el siguiente
Capítulo General fue reelegido el Padre Gorresio.  

Las adaptaciones preconciliares 

así “construida”, la regla
del Fundador resultó ser, a la vez,
proyecto originario, intervención de
la iglesia y contribución de los mis-
mos miembros del instituto. un texto
que describía el espíritu del pasionis-
ta y, al mismo tiempo, la historia de
una fórmula. 

Con la publicación del
Código de Derecho Canónico en
1917, la Santa Sede dispuso que
todos los institutos religiosos se ade-
cuaran a los nuevos dictámenes
canónicos en sus reglas y constitu-
ciones. En 1918, la Sagrada
Congregación de religiosos envió
un documento, repetido luego en
1921, en el que se disponía que todas
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las enmiendas se enviaran a la misma S.C.r para su apro-
bación. El Superior General, P. Silvio Di vezza, al adelan-
tar el Capítulo General a 1926, quiso que esta adecuación
ocurriera en la sede más acreditada. El trabajo preparato-
rio fue conducido por el P. león Kierkels que además, en
aquel mismo capítulo, fue elegido superior general. Tanto
las enmiendas estudiadas en el capítulo, como las faculta-
des y las variaciones a las reglas de 1775, aprobadas
anteriormente por la Santa Sede, fueron confiadas a una
comisión dirigida por el P. Tito Cerroni, a quien el P.
Kierkels nombró procurador general. El texto fue aproba-
do por la S.C.r. en 1928. Sucesivamente, el mismo dicas-
terio pidió que se le presentaran aparte las nuevas varian-
tes no conectadas con el Código de Derecho Canónico. El
P. Cerroni preparó el nuevo texto con unos 42 puntos sur-
gidos además de la consulta a las curias provinciales. El
conjunto fue aprobado el 13 de enero de 1930 por la
S.C.r.

En 1950 se celebró un congreso internacional de
los “Estados de Perfección” en el que se expresó la nece-
sidad de ulteriores adaptaciones de las reglas y constitu-
ciones de los diversos institutos religiosos. Nuestro
Capítulo General de 1952 decidió confiar a una comisión
el estudio de estas adaptaciones. El trabajo duró hasta
1959. los puntos deseados estaban conectados con una
mayor implicación de la base en los capítulos provincia-
les, la preparación de los formadores y el estudio del fenó-
meno (en aumento) de las pequeñas comunidades. Fueron
instituidas las “asistencias”, fue aumentado el número de
los consultores en las provincias, se dispuso la elección de
delegados tanto para los capítulos generales como para los
capítulos provinciales. las casas fueron diferenciadas por
finalidad y consistencia. Junto a otros puntos, esta nueva
configuración fue presentada por el superior general, P.
Malcom la velle, a la S.C.r., después de las necesarias
revisiones, y fue aprobada el 1° de julio de 1959. 

El Perfectae Caritatis y el Documento Capitular 

El Concilio vaticano ii dedicó gran atención a la
vida religiosa. El documento que fijaba sus principios,

según los nuevos tiempos, es el decreto Perfectae
Caritatis (28 de octubre de 1965) que, expresamente,
hablaba de renovación. aquí traemos tan solo los 5 crite-
rios sobre esta renovación, enumerados en el n. 2 del
documento: 1. El seguimiento de Cristo. la vida terrenal
de Cristo como está delineada en el Evangelio es el primer
código de comparación. 2. El Carisma histórico del
Instituto. Cada instituto tiene una índole propia según el
espíritu y la intención del Fundador. Es lo que se entiende
con la expresión “patrimonio de cada instituto”. Ello
deberá ser salvaguardado. 3. La vida de la Iglesia. Todos
los religiosos deben participar en la vida de la iglesia, en
todos sus aspectos vitales y actuales: espiritual, cultural,
pastoral, ecuménico. 4. Mundo contemporáneo. Todos los
religiosos han de tener un conocimiento apropiado de la
condición humana actual y de las necesidades de la
iglesia, de modo que puedan beneficiar a los demás seres
humanos contemporáneos. 5. Renovación espiritual per-
sonal. Dado que la vida religiosa (vr) es unión a Dios en
el seguimiento de Cristo, todas las adaptaciones tendrán
éxito sólo si están acompañadas por una renovación espi-
ritual personal, que debe ser siempre privilegiada, incluso
en la atención a las obras externas. 

Con estos principios, Perfectae Caritatis (PC)
ampliaba el sentido de la renovación a toda la estructura
de la vr organizada, de la espiritualidad a las actividades,
aconsejando, ya en el n. 20, abandonar obras y expresio-
nes pleonásticas que hoy no corresponden a la índole pro-
pia de cada instituto. Es lo que, aún hoy, enfrentamos no-
sotros, con una pasión bastante diversa, después de casi
45 años del decreto conciliar. otra importante indicación
que ofrecen los criterios del PC es que la vr  debe consi-
derarse no sólo como realidad en la iglesia sino con la
iglesia, también en virtud de de aquella eclesiología de
comunión que buscó concentrar todas las fuerzas en una
confrontación compacta con el mundo actual. la necesa-
ria unidad de lenguaje, modulado sobre la única categoría:
vr, dio una impresión de nivelación, pero no era esa la
intención del documento, sino más bien llevar el viento
innovador del Concilio a todos los ambientes. Es innega-
ble que el trabajo, iniciado con la palabra de orden de Juan
XXiii, “aggiornamento”, se convirtió en un reordena-
miento de algunos sectores. la vr era, desde siempre,
sobre todo desde el Concilio de Trento, la parte avanzada
y eficiente de la iglesia Católica. PC quiso que fueran los
mismos religiosos los que se constituyeran en la iglesia en
una fase experimental casi auto-legisladora, según las
enmiendas conciliares. Con el fin de facilitar este delica-
do trabajo de revisión y de adaptación de textos venera-
bles y seculares, el año siguiente (1966) fue publicado el
motu proprio Ecclesiae Sanctae que brindó directrices al
respecto a los organismos encargados en los institutos
religiosos. aconsejaba, entre otras cosas, que las nuevas
constituciones diferenciaran la parte inspirativa de los tex-
tos de aquella normativa que tenía una formulación más
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histórica y que no afectaba el espíritu del instituto. Entre
nosotros, el P. Teodoro Foley convocó el Capítulo General
Extraordinario para 1968, pero ya desde 1967 se nombró
una comisión preparatoria que trabajó incluso entre las
dos sesiones del mismo capítulo. la segunda sesión se
realizó en 1970. El resultado fue el Documento Capitular
que, aunque ad experimentum hasta 1984, fue considera-
do y presentado como la regla misma de San Pablo de la
Cruz, en su interpretación actual. 

otra comisión preparatoria fue nombrada para el
Capítulo General de 1976, con elementos de las diversas
asistencias. Fue convocada por el vicegeneral, P.
Sebastián Cámara (el P. Foley había muerto en 1974,
dejando de si un grato recuerdo) y fue confiada a la guía
del P. antonio Calabrese. Después de algunos años de la
redacción del Documento Capitular, más que otra cosa,
parecía necesario mejorarlo, al  menos bajo el aspecto
redaccional, con indicaciones que procedían de los mis-
mos que habían trabajado el texto original. Pero el
Capítulo prefirió ignorar el trabajo de la comisión y pos-
poner todo al Capítulo sucesivo de 1982, antes de la apro-
bación definitiva de 1984. También para el Capítulo
de 1982 trabajó una comisión pertinente que revisó el
texto del Documento Capitular. Todo fue aprobado el 1°
de noviembre de 1982, en la clausura del Capítulo. la
Santa Sede realizó algunos cambios, ya previstos, y apro-
bó el conjunto con fecha del 21 de marzo de 1984.
Dispuso que se publicaran las nuevas Constituciones ante-
poniendo, como fuente inspiradora, la antigua regla de
1775, que había sido aprobada por Pío vi, la última revi-
sada por el mismo Fundador. 

las Constituciones aseguran la continuidad de nuestro
carisma con la Regla del Fundador 

El nuevo texto de las Constituciones está estruc-
turado en ocho partes: los fundamentos de nuestra vida; la
vida comunitaria; la comunidad orante; el apostolado; la
formación; la estructura de la congregación; el gobierno;
los bienes temporales. Estas Constituciones contienen
afirmaciones sobre principios y valores que se refieren
directamente al espíritu de las antiguas reglas, asegurando
una continuidad literal y de contenido, que no es sólo
orientativa. El conjunto está expresado con un lenguaje de
por si más explícito y actual, utilizando también otras
fuentes del pensamiento de San Pablo de la Cruz, además
de las reglas de 1775. 

No tomamos en examen aquellas componentes,
también ellas esenciales, de la identidad pasionista como
pobreza, soledad, oración... que, para San Pablo de la
Cruz fueron conditio sine qua non en el conjunto. Ellas
eran deducidas, además, del imaginario radical que circu-
laba en las órdenes mendicantes. Es seguro, en todo caso,
que estas componentes pertenecen a la primera y persis-
tente idea del instituto pensado por Pablo. Con la expe-

riencia conciliar
y, sobre todo,
con el bienestar
social que ha lle-
vado sus expre-
siones hasta la
esfera más pri-
vada de los suje-
tos, aquellas
c o m p o n e n t e s
han perdido
mucho de su
d e s c r i p c i ó n
exterior, como la
pobreza y la
s o l e d a d .
Mientras antes
eran dotes visi-
bles de las
casas y de los
sujetos, hoy
han pasado a
ser casi contra-
señales de pri-
vilegio en el cambiado contexto socio-económico. lo que
ha quedado inalterado es el dictamen que hace de la
Pasión de Cristo el centro y la unidad del motor de la vida
y de la espiritualidad pasionista. 

El hecho de que, al principio, las nuevas
Constituciones no hayan sido acogidas por todos con la
veneración que se tenía por las reglas antiguas hace parte
del trauma general que se ocasionó con el Concilio y que,
fatalmente, creó un sentido de desorientación e interrup-
ción. Sujetos más motivados –incluso, intelectualmente,
como el caso de zoffoli-advirtieron de manera literal y en
perspectiva histórico-eclesial, una especie de “refunda-
ción”. Confiarle a los sujetos de los mismos institutos la
tarea de repensar y rediseñar el propio patrimonio espiri-
tual, teniendo en cuenta la clave de la modernidad, casi de
manera auto-constituyente, le dio a muchos la impresión
de que una regla venida desde lo alto estuviese siendo
reemplazada por un documento venido desde la base. Sin
embargo, la historia de nuestras reglas antiguas tenía ya
anticipaciones en tal sentido en la vida del Fundador,
quien, para el texto de 1769 y, sobre todo, para el de 1775,
se sirvió de sus cohermanos y de los capítulos generales.
incluso, soportó variaciones en puntos que eran muy
importantes para él. lo mismo sucedió en las revisiones
aprobadas en 1930 y en 1959: sensibles novedades surgie-
ron de la consulta a las provincias y luego a los capítulos
generales, en cuya base se habían dado los trabajos de las
comisiones, como de 1967 a 1982. Por tanto, es insosteni-
ble la convicción de que falte algo al carisma delineado en
las nuevas Constituciones, que sea reticente o que tenga
números arbitrarios o no motivados. 
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Para que la expresión textual de un patrimonio
espiritual sea auténtica y compartida al interno de una
concepción comprendida y consciente -incluso como
transmisión histórico-espiritual en el tiempo- hace falta
que tenga cualidades que le sirvan de control y verifica-
ción. Estas cualidades son: la unidad inspirativa, es decir,
la coherencia interior; la propiedad, es decir, la identidad
original al interior de la secuela Christi (recordada por PC
como criterio último) que no asuma proyectos y aventuras
en contraste con la inspiración fundante; en fin, la funcio-
nalidad, es decir, aquella fuerza operativa y productiva
que responde a reales cuestiones eclesiales. las
Constituciones reflejan y recobran el espíritu de las anti-
guas reglas porque tienen las cualidades descritas. a este
respecto, algunos números son como pilares que soportan
el armazón de la configuración de nuestra congregación,
en el curso de una conciencia comunitaria que se ha
madurado, poseído y transmitido con un texto. 

N. 1: Finalidad de la congregación. Comunión
entre los miembros, actividad apostólica en orden al anun-
cio de la Pasión de Cristo. la Pasión es criterio de análi-
sis y de remedio para los males del mundo. 

N. 2: actualidad de la intuición de San Pablo de
la Cruz. la iglesia aprobó su objetivo y programa. Hoy lo
vuelve a proponer con estas Constituciones. 

N. 5: “Buscamos la unidad de nuestra vida y de
nuestro apostolado en la Pasión de Jesucristo”. Esta es una
aserción central que afirma la razón de existir de nuestra
congregación y de la calidad propia de su actuar. aquí está
el sentido, el objetivo y la identidad que determinan su
eficiencia y su pertenencia. aquí está también la unidad
como prerrogativa del carisma, contra la dispersión del
individualismo. Para nosotros todo tiene sentido si provie-
ne de y conduce al misterio de la Pasión de Cristo. 

N. 6: El compromiso de abrazar y poner en acto lo
que está dispuesto en las Constituciones es manifestado
con un voto público, expresado como unión a Dios. Ello
absorbe a toda la persona, “con la palabra y con las
obras”. 

N. 9: “No podemos arrogarnos el derecho de
anunciar a otros la Palabra de la Cruz si ésta no se ha
encarnado antes en nuestra propia vida”. Por tanto, el
pasionista primero es tal para sí mismo, en cuanto consti-
tuido por un proceso de maduración específica y desde
aquí es habilitado a la ardua tarea del anuncio. 

N. 83: El candidato a la vida pasionista debe cul-
tivar las actitudes que lo hagan idóneo a la vida religiosa.
“En él recae, de hecho, la mayor  responsabilidad de la
propia formación”. Este es uno de los puntos fuertes de la
nueva impostación, en una época en la que las vocaciones
llaman en causa a sujetos adultos, con frecuencia con ten-
dencias y dependencias personales. No hay formación
pasiva, vista así con una mirada profana, y calificada
como plagio. Se resalta la voluntariedad de la opción
evangélica del seguimiento. otrora se crecía en un
ambiente que era un hábitat de símbolos y modelos, y en
el que todo era estructuralmente coherente y formativo,
incluso en el sentido subliminal de esta palabra, pero no
hasta el plagio, obviamente; basta con observar los por-
centajes de perseverancia. antes bien, la formación tam-
bién preveía la claridad disuasiva para quien no era idó-
neo. El número de los ingresos animaba la formación
selectiva. los nuevos ritmos de tiempo y de actitud recep-
tiva son tenidos bien presentes por los documentos actua-
les del magisterio acerca de la vr tras el Concilio, sobre
todo en el documento Potissimum institutioni de 1990,
bien anticipado entre nosotros por nuestras
Constituciones. 

N. 54: El número recuerda que “la soledad es
todavía hoy un valor por nuestra vida pasionista”. Ese
“todavía” toma en cuenta los nuevos contextos, pero mira
al corazón de una actitud que, en el fondo, es “una distan-
cia crítica de los principios y de los proyectos del mundo”.
Es invocada frente a los “modernos medios de comunica-
ción”, como defensa para la oración. Si acaso, estos
medios podrán servir para comprender los objetivos de
nuestro apostolado. 

N. 62: El apostolado es un mandato de la iglesia.
Nosotros lo animamos con la Pasión de Cristo, es decir,
“de manera propia”, según nuestras características. En
efecto, “la vida religiosa es apostólica por su naturaleza”
(N. 63). Nos lo recuerda también el canon 675 del nuevo
Código. 

N. 65: Se hace entonces urgente “alcanzar un pro-
fundo conocimiento de la Pasión de Cristo”. 

N 67: “Nuestra actividad apostólica es una expre-
sión de la vida comunitaria”, es decir, de nuestras doble
pertenencia, carismática y fraterna. 

N. 70: las mismas “formas del ministerio de la
Palabra” han sido proporcionadas por la experiencia para
lograr nuestro objetivo. las misiones y los ejercicios espi-
rituales son principalmente “nuestra actividad primaria y
central”.

N. 76: una adaptación inteligente a los tiempos y
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a los lugares debe facilitar esta tarea, que es acompañada
por el “testimonio de vida”. 

Por ahora detenemos aquí este carrusel entre los
números que interpretan la antigua regla. 

Más allá de las Constituciones 

No menos importante que la fidelidad a la regla
antigua es la fidelidad al magisterio postconciliar que da a
nuestras Constituciones un firme arraigamiento en el
tiempo eclesial. 

la adaptación requerida por la PC comprometió
en serio el trabajo de los religiosos si éstos preguntaron a
la Santa Sede cómo proyectar el dictamen acerca de la
formación, que se advertía como fundamental. la res-
puesta fue el documento Renovationis Causam de 1969.
Pero el texto que significó un estímulo para afrontar el
desafío en curso fue Evangelica Testificatio de Pablo vi
en 1971, que insistió sobre la profecía y sobre el impulso
proléptico de la v.C. las relaciones de comunión y cola-
boración entre obispos y religiosos fueron tratadas en
Mutuae Relationes (SCriS, 1978). Pero los fermentos
más innovadores que atravesaron la vida religiosa no
miraban a cuestiones dentro de la iglesia sino a los proble-
mas de la pobreza y la justicia, con un énfasis a veces
excesivo, a juicio de la autoridad. la SCriS le dedicó dos
documentos a distancia de dos años: Religiosos y promo-
ción humana (1978) y luego Dimensión contemplativa de
la vida religiosa (1980). En 1983 se publicó el nuevo
Código de Derecho Canónico que se inspiraba en la
impostación conciliar. la vida religiosa aparecía allí apro-
bada por la riqueza de cada carisma. En aquellos años,
muchos de nosotros pasamos de una cierta euforia conci-
liar (recordamos, entre otras cosas, nuestro primer
Congreso sobre la Sabiduría de la Cruz en 1975) a una
cierta desorientación que escondía un déficit de autoesti-
ma de la propia identidad. Muchas fueron las intervencio-
nes de personalidades (sólo recordemos aquí las apropia-
das páginas del Cardenal Pironio), de libros y artículos,
insistiendo sobre la “enfermedad” de la vida religiosa. 

Juan Pablo ii asume el
argumento con su carta a los obis-
pos de estados unidos en 1983, en
la que expresa preocupación por
principios y experiencias corrosi-
vas de la auténtica vida religiosa.
Está conectado con esta interven-
ción papal  el documento
Elementos esenciales de la ense-
ñanza de la Iglesia sobre la vida
religiosa (SCriS, 1983). la
exhortación apostólica
Redemptionis Donum (1984)
profundizó el discurso del papa a
los religiosos, insistiendo sobre

el carácter esponsal y sobre el gozo de la consagración.
los pasionistas exploramos en aquellos años hipótesis de
diversas encarnaciones del carisma. los documentos de
respuesta a las preguntas preparatorias para el Capítulo
General de 1988, concernientes a los crucificados por
socorrer, llegaron a 36 categorías, que deberían constituir-
se en nuestro campo de acción. Nuestras Constituciones,
ya aprobadas, absorbieron tantas generosas divagaciones
orientando firmemente la Congregación a la centralidad
del Crucificado que guía a la lectura y al auxilio frente a
los males del mundo. 

la Santa Sede seguía con atención las discusiones
y evoluciones temáticas de los religiosos, reflexionando
que era urgente la potenciación de la formación. En 1990
fue publicado el documento Potissimum Institutioni larga-
mente pensado y elaborado. Se trató de un estudio y un
análisis rico de enseñanzas. Entre otras cosas, dijo no a los
homosexuales para la vida religiosa. En 1994, La vida fra-
terna en comunidad afrontó el problema de la dispersión
individualista. El mismo año se reunió el Sínodo de los
obispos sobre la vida consagrada. Examinó en conjunto
los aspectos doctrinales y actuales de la vida de los reli-
giosos. Después de dos años de gestación, los análisis del
Sínodo confluyeron en la exhortación apostólica de Juan
Pablo ii Vita Consecrata (1996), que corroboró una fuer-
te identidad: la vida consagrada es reproducción de la vida
terrena de Cristo. El religioso no es un simple bautizado
(como muchos afirmaban), sino que está en un estado
específico querido por Cristo en la estructura de la iglesia.
los votos son un contra-desafío y una barrera ante la deri-
va de la cultura occidental. Era el más rico en inspiracio-
nes teológicas entre los documentos sobre la vida religio-
sa. 

Ha habido aún más intervenciones (no oficiales)
sobre la vida consagrada de parte del magisterio y todas
convencidas de una gran realidad eclesial dirigida a una
gran misión, no siempre conforme a cierto resignado rea-
lismo, al menos en occidente, que tiene dificultad en con-
vencerse de que el gran momento histórico de la vida con-
sagrada no se ha concluido aún. 

En el despliegue de las
fuerzas eclesiales, nuestra
Congregación ha tenido un sitio y
un papel histórico que ha cobrado
confianza y resonancia. Esto debe
decirse con humildad, porque
hemos escrito páginas históricas de
intensa vida cristiana, con fuerzas
exiguas, pero con existencias
excepcionales entregadas al sacri-
ficio y al anuncio, lo que ha codifi-
cado la regla del Fundador y que
se han propuesto nuevamente las
Constituciones aprobadas por la
iglesia en 1984. 
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La Bula “Supremi Apostolatus” de 1769 
con la cual los Pasionistas fueron reconocidos 

como Congregación de Derecho Pontificio
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los coordinadores regionales de la Congregación se
reunieron con el P. ottaviano, Superior General y los
miembros de la Curia General en el Generalato de los Ss.
Juan y Pablo en roma. Estuvieron presentes: P. General,
ottaviano D´Egidio y los Consultores Generales Pp.
Denis Travers, luis alberto Cano, Clemente Barron,
luigi vaninetti. los Coordinadores regionales presentes
fueron: los Pp. Joseph Jones (Paul), Norberto Donizetti
(Calv), leone Masnata (CorM), Joachim rego
(SPir), antonio María Munduate (FiD), Michael
ogweno (PaTr) y Franz Damen (GaBr). la hermana
Christine anderson, moderadora del Sínodo General en
México también estuvo presente en la reunión. Como
intérpretes sirvieron los Pp. Marco Pasquali (PiET),
robert Coward (CruC) y Patricio Manosalvas (laT), y
como secretarios los Pp. Jack Douglas (Paul) y ramiro
ruiz (FiD).

los siguientes puntos comprendieron la agenda: el pro-
ceso de reestructuración por los próximos dos años; el
rol de los Coordinadores; los Consultores de referencia;
el mapa de las nuevas configuraciones; el rol de los

Consultores Generales; las fechas para futuras reunio-
nes; las decisiones del Sínodo; la lista detallada de las
nuevas Configuraciones; el documento sobre la
Solidaridad en tres aspectos (Formación, Personal y
Finanzas); las estructuras para la solidaridad, los crite-
rios y la carta post-Sinodal del P. Superior General.

Después de dos días de reflexión y discusión, los partici-
pantes llegaron a las siguientes conclusiones: Había un
sentido de que esta reunión fue muy diferente de otras.
Fue una reunión positiva. Hemos hecho buen progreso
hasta este punto en el proceso de la reestructuración, sin
embargo, todavía existen preguntas, áreas y tópicos que
todavía no están claros y todavía deben recibir una direc-
ción clara. Necesitamos lograr un mayor sentido de uni-
dad. al momento no tenemos todas las respuestas, pero
estamos trabajando con confianza. Ha comenzado tam-
bién un proceso de compromiso para la reestructuración.

la próxima reunión será en junio de 2009, cuando los
coordinadores presenten sus reportes sobre este trabajo.
otra reunión está pautada para los días del 2 al 4 de
diciembre de 2009 en roma.

Reunión de los 
Coordinadores Regionales

Santos Juan y Pablo, Roma 19 - 20 de noviembre del 2008

El Superior General, la Curia General, los Coordinadores de las Configuraciones y el personal
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Desde esta Secretaría de la Solidaridad y
Misión Pasionista hemos continuado nuestro objeti-
vo de animar a la Congregación y, por lo tanto a
todas las comunidades y religiosos, en el espíritu de
la Solidaridad, la Justicia y la Paz.

la mejor noticia en este período ha sido, sin
duda, la creación de la Oficina de JPIC en Estados
Unidos. las dos provincias norteamericanas se han
unido para crear la oficina de Solidaridad, para
defender la Justicia y los Derechos Humanos.
además y con mucho atino la han situado en uno de
los barrios populares de New York (en la zona de
Brooklyn). ¡Enhorabuena y que cunda el ejemplo!

También los pasionistas de Australia nos han
dado otra grata noticia, han liberado a un religioso
para que al menos un día a la semana pueda dedicar-
se a las tareas de JPiC. Quiera Dios que otras provin-
cias aprendan del ejemplo. También podemos resaltar
otros 3 eventos:

1.- Nuevo libro: “JPIC Pasionista”.
Se ha publicado este libro para sensibilizar a

nuestras comunidades y religiosos. El objetivo prin-
cipal del libro es mostrar que el
compromiso a favor de la justi-
cia, la paz y la integridad de la
creación están profundamente
enraizados en nuestro carisma. El
Carisma Pasionista no se reduce
simplemente a promover una
devoción o a predicar unas
misiones, sino que HaCEr
MEMoria PaSSioNiS, signi-
fica vivir el núcleo del mandato
de Jesús “haced esto en Memoria
mía”. Hacer Memoria Passionis
nos lleva a meditar en el
Crucificado y a hacer memoria
de los Crucificados y a vivir apa-
sionadamente la lucha por la
Justicia y la Paz, porque Cristo
sigue muriendo hoy y no pode-
mos quedarnos callados antes la
mil y una injusticias que los seres
humanos estamos perpetrando
contra nuestros hermanos de los países del Sur (o
mejor dicho, de los países empobrecidos).

En  el libro se trata de explicar cuáles son las
características de la Espiritualidad de JPiC. 

JPiC es un modo de ser pasionista hoy.  Trata

de explicar como JPiC se integra perfectamente en
nuestro carisma Pasionista y debe estar muy presente
en la Formación inicial y Permanente.

2.- Passionists International
Tuvimos nuestra reunión ordinaria los días 3

y 4 de octubre en la habitual comunidad de New
York. Participó por primera vez, la nueva Superiora
General de las Hermanas de la Pasión y Cruz,
angélica alcorta.

Como es habitual en nuestras reuniones com-
partimos la labor realizada por cada uno de los miem-
bros, sobre todo en nuestra presencia en la oNu.
Kevin Dance se extendió en contarnos su trabajo en
la oNu que en estos meses se ha centrado en los
siguientes campos:
Desarrollo de los Objetivos del Milenio
Financiamiento para el Desarrollo: la cumbre
Doha (Qatar) evaluará su progreso.
El Foro permanente sobre Asuntos Indígenas
Grupo de ONG’s que trabajan sobre Israel y
Palestina:

La Comisión para el Desarrollo Social. 
Pueden encontrar más información en: 
http://www.passionistsinternatinal.org

la Hna. Mary ann Strain c.p. nos explicó
también su trabajo en la oNu, que se centra sobre

Informe del Secretario General 
de las Misiones y JPIC

P. Jesús María Aristín, CP

(Izq-Der): Hna. Mary Ann Strain, C. P, Mons. William Kenny, C. P, Hna. Bernadette Hughes,
C.P, Hna. Joanne Fahey, C.P, P. Jesús María Aristín, C. P, Hna. Angélica Algorta, 
Hermana de la Cruz y Pasión, P. Kevin Dance, C. P., y el señor Timothy O'Brien



todo en la defensa de la dignidad de la mujer y de las
niñas.

También hemos reflexionado sobre como for-
mar a nuestros religiosos y comunidades en esta sen-
sibilidad ante el sufrimiento de los pueblos y como
descubrir a Cristo en los Crucificados de hoy.

3.- La Comisión Internacional de la
Solidaridad

Esta  vez nos reunimos en nuestra comuni-
dad de roma, los días 4 y 5 de Febrero.  a los habi-
tuales miembros, PP. Jesús María aristín, raymond
Sánchez (SPir) y Nando valsecchi (CorM) se
unieron en esta ocasión:
John González, en representación de los laicos de
habla inglesa,
P. William lebba (CorM), representando al conti-
nente africano y
Francesco Nicolò, como representante de los laicos

italianos.
De esta manera, por primera vez han partici-

pado activamente los laicos en la Comisión de
Solidaridad para ver la forma de integrar más a los
laicos de la Familia Pasionista. No es fácil alcanzar
este objetivo y coincidimos en afirmar que el área de
JPiC es algo muy específico de los laicos, de su voca-
ción cristiana y pasionista y se requiere todo un pro-
ceso de formación y coordinación para que lo asuman
realmente.

adoptamos los siguientes acuerdos:
insistir en la necesidad de que todas las Provincias,

Viceprovincias y Vicariatos designen a un reli-

gioso encargado de animar y promover la
JPIC, para hacer una red y poder realizar accio-
nes y campañas conjuntas y así poder llegar a
todas las comunidades y religiosos. Cada uno de
los miembros asumió el compromiso de recoger
información sobre los proyectos que ya se están
haciendo en nuestras comunidades y parroquias en
este amplio campo de Justicia y Paz, con vistas a
hacer una publicación y darlos a conocer a todos
los religiosos y religiosas.

Necesidad de mejorar nuestra web www.jpicpassio-
nist.org y tratar que pueda ser un lugar de encuen-
tro de todos los que trabajamos en el mundo de la
solidaridad, la justicia y la paz. intentaremos enri-
quecerla con el aporte de todos.

Finalmente, acordamos realizar a lo largo del año en
todas nuestras comunidades cuatro Jornadas de
oración y reflexión sobre JPiC. acordamos
sumarnos a Campañas internacionales propuestas

por Naciones unidas y que a lo
largo del año jalonan nuestro deseo
de ser cada día más conscientes de
la realidad que vive nuestro mundo.
acordamos estos 4 días:
16 de Octubre: Jornada Mundial
de la alimentación.
10 de Diciembre: Día mundial de
los Derechos Humanos.
30 de Enero: Día por los Mártires
de la No Violencia.
15 de Mayo: Día Internacional de
la Familia. Pueden encontrar más
información en www.jpicpassio-
nist.org

Se distribuyeron además ejem-
plares del libro recién publicado
“JPIC Pasionista”. insistimos en la
importancia de incluir JPiC en la
Formación inicial (a nuestros
Postulantes, Novicios y
Estudiantes) y en la Formación
Permanente, a través de charlas,

cursos y talleres. En los próximos
meses se tendrán algunos cursos y talleres en
américa latina: México, argentina, Chile y
Colombia. Hemos insistido una vez más, en lo nece-
sario que es compartir los materiales y la documen-
tación que nos vaya llegando, con vistas a un posible
nuevo DvD, que pueda servir para la formación de
los religiosos y comunidades.

Cada uno de los asistentes compartió de
manera extensa la labor realizada en su área y com-
partimos las dificultades encontradas. Entre todos
nos animamos a seguir trabajando en esta ardua tarea
de animar y motivar a nuestras comunidades.

(Izq-Der) señor John González (JPIC, USA); P. Nando Valsecchi, C.P. (CORM); P. Jesús
María Aristín, C.P; P. José Ramón Sánchez, C.P. (SPIR) y el señor Franco Nicoló (MLPI)
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Encuentro de la 
Configuración PASPAC

Del 3 al 5 de febrero del 2009 los líderes de la
Configuración PaSPaC se reunieron en la Casa
Teologado Pasionista en los altos de loyola, Manila.
la reunión fue presidida por el P. Joachim rego
(SPir), coordinador de la Configuración PaSPaC. a
la reunión también asistió el P. Clemente Barron,
representante del Consejo General para la
Configuración. Durante la reunión en Manila, los
religiosos estudiaron vías en las que ellos pudieran
realizar un mejor trabajo común y envolverse en una
mayor amplitud entre los miembros de cada entidad
en este proceso. los “instrumentos de
Discernimiento” para las estructuras de Solidaridad
en Personal, Formación y Finanzas fueron ofrecidos
por el P. General para ser distribuidos.

Posteriormente se discutió en la reunión un programa
intensivo de inglés de seis meses para los candidatos
de vietnam y China para ser tomados en Manila
desde el 1ro de agosto de 2009, seguido por el proce-
so de noviciado en Glen osmond, adelaida. El P.
Wilfredo Estraza (PaSS) quien está designado como
Maestro de Novicios asistió a esta parte de la reu-
nión. la estará acompañando el P. Tomy

Kanjiradhinkal (THoM-CruC).

las decisiones alcanzadas durante la reunión fueron
las siguientes: 1. El Hno. lawrence Finn (CruC)
continuará como Secretario Ejecutivo de la
Configuración PaSPaC; 2. PaSPaC establecerá un
fondo de Solidaridad para la Formación dentro de la
Congregación; 3. PaSPaC establece un comité para
formular el manejo, inversión y criterios para este
fondo. Este comité reportará a la Comisión
Permanente de PaSPaC antes de la asamblea de
Bangalore en noviembre de 2009; 4. El Principal  y
los superiores de Misión de PaSPaC se reunirán en
Bangalore, india del 15 al 17 de noviembre tratando
los resultados de la información recopilada por PaS-
PaC a la luz de los instrumentos de Discernimiento
para desarrollar Nuevas Estructuras de Solidaridad
en formación, finanzas y personal; 4. la asamblea de
PaSPaC se reunirá del 18 al 21 de noviembre tratan-
do el mismo material; 5. Se acordó además que el 21
de noviembre se dedicaría a JPiC con una presenta-
ción del P. Jesús María aristín, CP, Secretario
General de las Misiones y de JPiC.

Los superiores  mayores y algunos religiosos de la Congregación que participaron al encuentro con el P. Clemente Barrón, C. P,
Consultor General y referente para la  Configuración PASPAC
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la asamblea Provincial de Cori de la zona central
de España, tomó lugar durante los días del 7 al 9 de
enero en la Comunidad de angosto. además del
Provincial, P. Juan María Santamaría y su Consejo,
hubo representación de las comunidades de la
Provincia. Estuvo, además, presente el P. Jesús María
aristín, Secretario General de las Misiones y de JPiC,
y representación de los laicos con miembros de la
Familia laical Pasionista.

Esta asamblea fue vista como una de mucha importan-
cia, no sólo en el proceso de reestructuración, sino
también como preparación para el próximo Capítulo
Provincial. En su carta convocatoria para la asamblea,
el P. Juan María, Superior Provincial, pidió a los reli-
giosos de la Provincia reflexionar sobre las siguientes
preguntas y traer el resultado del diálogo a la
asamblea para ser usadas de base para la discusión:
Evaluar qué se ha realizado desde el Capítulo
Provincial del 2005 en cuanto a vida comunitaria, la
presencia y trabajo de la Curia, las reacciones perso-
nales y comunitarias sobre el proceso de
reestructuración y los pasos futuros destacados por el
Sínodo General.
¿Tienen futuro vuestras comunidades? ¿Es la presen-
cia Pasionista significativa?; Evaluar la vida comuni-
taria basada en cuanto a carisma, comunidad, aposto-
lado, oración y vocaciones, edad y vitalidad.

la asamblea Provincial de la Provincia de SaNG, en
España, tomó lugar en la comunidad de las Presas,
Cantabria, durante los días del 28 al 30 de diciembre
de 2008. Catorce religiosos estuvieron presentes,
representando las diversas comunidades de la
Provincia, al igual que su Provincial, el P. Eulogio
Cordero, y su Consejo, los Pp. José luis Quintero y
antonio San Juan. También estuvo presente el ecóno-
mo Provincial y miembros laicos de la Familia
Pasionista. los primeros días envolvieron la partici-
pación del laicado con el tema: “Misión Compartida
en el contexto de la Familia Pasionista”.

En el discurso de apertura, el Provincial y su Consejo
invitaron a los participantes a reflexionar en sus
comunidades y las distintas comisiones sirviéndose
de tres tópicos: 1. revisar el Plan Provincial para los
años del 2005-2009; 2. incorporación y asimilación
del proceso de reestructuración; Discernimiento a la
luz del próximo Capítulo Provincial (27-31 de julio
de 2009). Él sugirió que la asamblea tomara como
fuente de inspiración para la actividad pastoral y
misionera de la Provincia las reflexiones del reciente
Sínodo de obispos: “Para fortalecer la práctica del
reencuentro con la Palabra de Dios como fuente de
vida”.

Asamblea Provincial de CORI
del 7 al 9 de enero de 2009

Asamblea Provincial de
SANG

Participantes a la XXVI Asamblea de la Provincia CORI,
España

Religiosos y laicos de la Familia Pasionista en la Asamblea
Provincial 2008 de la Provincia SANG, España
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la asamblea del vicariato Cori-rES de Perú se

realizó en la Comunidad la Molina durante los días

12 al 15 de enero de 2009. Todos los religiosos pro-

fesos del vicariato fueron invitados a participar.

Estuvo presente, además, el Superior vice-provincial

de la vice Provincia FiD, el P. antonio Munduate,

quien es también Coordinador de la Configuración

del Sagrado Corazón. El tema principal de la

asamblea fue sobre las decisiones tomadas durante el

último sínodo general concerniente a las Nuevas

Configuraciones y cómo esto impactará el corriente

proceso de reestructuración.

los religiosos del vicariato del Beato Domingo de

la Madre de Dios se reunieron en la ciudad de

Jequié, Bahía, Brasil durante los días del 6 al 9 de

enero del 2009 para su asamblea anual.

Durante la reunión los religiosos evaluaron los pro-

yectos que se habían propuesto para el vicariato

para el 2008, además como la proyección de las

actividades del 2009. En la conclusión de la

asamblea, los estudiantes Everaldo Pires da Cruz y

uildefonso Machado de assis recibieron el minis-

terio del lectorado.

El vicariato PraES-DoM está actualmente com-

puesto por tres comunidades, localizadas en tres

diferentes diócesis.

Asamblea de 
CORI-RES

Asamblea del Vicariato
PRAES-DOM de Brasil

Participantes a la Asamblea del Vicariato 
CORI-RES del Perú

Participantes a la Asamblea 
del Vicariato PRAES-DOMIN 

del Brasil
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El gobierno
nacional declaró
monumento históri-
co a la iglesia de la
Santa Cruz, uno de
los edificios más
emblemáticos de la
resistencia a la dic-
tadura militar que
fue lugar de
encuentro de
madres y familiares
de secuestrados
para intercambiar
información y orga-
nizarse en la
búsqueda de sus
seres queridos.

El decreto con la firma de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner publicado este jueves en el
Boletín oficial. En el decreto se recuerda que durante el
terrorismo de Estado instaurado en 1976 “los hermanos
pasionistas pusieron a disposición de un grupo de
Madres de Plaza de Mayo y de familiares de detenidos
una pequeña sala en un anexo contiguo a la iglesia, para
realizar sus reuniones semanales”. allí se perpetró uno
de los episodios más siniestros del régimen militar,
cuando un 8 de diciembre de 1977 fueron secuestrados
9 familiares y nueve familiares que él marcaba con un
beso en la mejilla.

El terreno que hoy ocupa el templo fue compra-
do en 1881 por el padre Fidel Kent Stone (CruC 1840-
1921) y la comunidad irlandesa decidieron levantar un
templo cuya piedra fundamental se colocó el 4 de mayo
de 1890.

El 26 de enero se realizó el encuentro del Consejo
interprovincial en los Estados unidos,  tuvo lugar en la casa
de retiros Madre Dolorosa, en Sierra Madre, California.
además de las Curias Provinciales de las dos provincias de
Norte américa, los Padres Donald Webber, Joseph Moons,
Philip Paxton, James Strommer, John Schork, Joseph r.
Jones, James Price y James o’Shea, también estuvieron pre-
sentes el Provincial y el Consejo de la Provincia rEG de
México, los Padres Francisco valadez y José antonio
Barrientos. También estuvo una representación del vicariato
Cori-PaC de Puerto rico, los Padres Jesús Etxeandia
ormaetxea, Moisés ríos ruiz y Ángel antonio Pérez y varias
Hermanas Pasionistas que trabajan en esta zona: Sor María
Guadalupe aguilera Casillas, CFP, Sr. Theresina Scully, C.P,
y Sor virginia alfaro, CFP. Sara Elena ríos también estuvo
presente representando el instituto Secular de la Pasión. Por
último, el Superior General, P. ottaviano D’Egidio, y los
miembros de  la Curia General, los PP. Denis Travers, luigi
vaninetti, luis alberto Cano y  Clemente Barrón, también
asistieron. los Padres Stephen Dunn (Paul) que representó
la Presencia Pasionista en Canadá y también de JPiC.  El P.
Jack Douglas (Paul) fue el secretario y el P. arturo Carrillo
(CruC), traductor.
Se tuvieron informes de las diversas regiones presentes que
resumían las formas de colaboración que se están realizando
entre las dos provincias de Norte américa y la Provincia de
México (Cristo rey). la nueva configuración de Cristo
Crucificado,  que abarca esta zona geográfica, seguirá estu-
diando modos y maneras de colaborar también en el ministe-
rio dentro de estas provincias y lo mismo con el  vicariato de
Puerto rico (Cori-PaC).  Se vio también un deseo de mayor
colaboración Pasionista con nuestras Hermanas y nuestros lai-
cos Pasionistas. 
En gran parte del diálogo, se trató el tema de la nueva confi-
guración de Cristo crucificado y los retos que deben afrontar
en esta grande y  culturalmente diversificada y compleja
región. algunos de estos asuntos fueron: 

la inmigración; compartir programas de formación, la
relación jurídica entre las diversas Provincias y
vicariatos; el trabajo de JPiC; futura participación en la
Jornada Mundial de la Juventud, y la manera de vincular
a los laicos. También se habló sobre el modelo de  las
Casas internacionales Pasionistas como Betania y San
José en el Monte argentario, que  pueden servir como
modelos de solidaridad en otras partes de la
Congregación.
En conclusión, se tuvo un sentimiento muy positivo de
este encuentro. a esta experiencia se añaden importantes
elementos para la primera reunión de la nueva configu-
ración de Cristo Crucificado que se celebrará en abril del
2009.

Emblema de la Resistencia 
a la Dictadura

Encuentro Interprovincial 
en Estados Unidos, 2009

La iglesia de la Santa Cruz, 
Buenos Aires, Argentina

El Superior General y la Curia General 
al encuentro interprovincial en los Estados Unidos
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Durante los días 10-11 de diciembre del 2008, se rea-
lizó en nuestra casa retiro de San Gabriel de la
Dolorosa (TE), la asamblea provincial anual ordina-
ria, para tratar los argumentos al orden del día, según
lo indicado en la carta enviada por el P. Provincial, el
P. Piergiorgio Bartoli, que invitaba a cada comunidad
a “presentar una relación… con impresiones y
comentarios a cerca de lo tratado durante el Sínodo
General de la Congregación”, teniendo presente la
carta del P. General que convocaba el Sínodo.
Participaron: la Curia Provincial, los superiores de
todas las casas de la Provincia y los religiosos inscri-
tos durante el tiempo indicado.  También participó el
P. luigi vaninetti, Consultor General y moderador
del encuentro, y el P. leone Masnata, Provincial de
Sicilia, presente en la asamblea en cualidad de
Coordinador para la reestructuración.

la Comisión para el apostolado de la Conferencia
interprovincial Pasionista italiana (CiPi) condujo un
taller titulado “la actividad evangelizadora de los
Pasionistas hoy”, en la casa de retiros de los Santos Juan
y Pablo en roma los días 24 al 28 de noviembre de
2008.
En vistas de hacer de este taller uno efectivo para la
interacción entre los participantes, el registro fue limita-
do de 2 a 3 religiosos de cada provincia italiana.
además de los organizadores del taller, 15 religiosos
participaron, incluyendo a P. antonio lasser de la
Provincia vulN de alemania-austria. En sus observa-
ciones iniciales, el P. Fernando Taccone (PiET) reportó
que las nuevas configuraciones del próximo Sínodo
General (México, septiembre de 2008) fueron formadas
entre las provincias. aun cuando ya la CiPi no existe
como una entidad unitaria, él destacó que fue el P.
ottaviano D´Egidio, Superior General, quien comunicó
a la CiPi que ésta era libre de continuar reuniéndose
para colaborar en los proyectos interprovinciales que
estaban funcionando. un caso sobre el punto es la cola-
boración a nivel de la actividad apostólica.
El discurso de apertura fue ofrecido por P. Giuseppe
Comparelli (Dol) sobre el tema del 25 aniversario de la
aprobación de las Constituciones de la Congregación. El
segundo día estuvo dedicado a la reflexión sobre la cen-
tralidad de la Cruz en nuestra vida como religiosos y en
nuestras comunidades. El P. aldo Ferrari (CorM) habló
sobre la espiritualidad Pasionista de la Cruz tal como se
encuentra en la devoción de la Pasión de Jesús en San
Pablo de la Cruz. El tercer día fue dedicado al apostola-
do específico de la predicación Pasionista. El p. Tito
zecca (PiET) dio una presentación multimedia sobre la

historia de la predicación popular
en la Congregación, y el P.
Fernando Tarracone (PiET) habló
sobre las metas de las misiones, de
la predicación a los jóvenes y la
homilética. Durante el cuarto día se
estudió la preparación espiritual
necesaria para el misionero. Y el P.
Max anselmi (CorM) habló cobre
la meditación de la Pasión como la
manera de redescubrir nuestra rela-
ción con Dios a través del
Bautismo.

Asamblea de la Provincia
PIET

Taller Apostólico: 
“La actividad evangelizadora

de los Pasionistas hoy”

P. P. Luigi Vaninetti, Leone Masnata y los religiosos 
de la Provincia PIET en la Asamblea anual

Religiosos que participaron al taller sobre el apostolado en Italia
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El capítulo provincial de la Provincia San Patricio
(PaTr) se realizó durante los días del 16 al 20 de
junio del 2008 en Drumalis, larne, Condado de
antrim (irlanda del Norte), en una casa de retiros de
las Hermanas de la Cruz y de la Pasión.
En el discurso de apertura del Capítulo, el P.
ottaviano D´Egidio, Superior General, reflexionó
sobre los siguientes puntos: “la provincia de San
Patricio (compuesta de aproximadamente 50 religio-
sos) está situada en tres países: irlanda, Escocia y

Francia, y es responsable del vicariato de Nuestra
Señora Madre de África, (que está situada en
Sudáfrica, Botswana y zambia). la Provincia puede
estar muy orgullosa de sus esfuerzos misioneros por
más de 50 años en África y, aparte de su exitoso esta-
blecimiento del vicariato de MaTaF, la provincia de
San Patricio ha hecho una fuerte contribución al de-
sarrollo de la Conferencia CPa (Conferencia
Pasionista del África) misma”. además citó algunas
áreas de preocupación en la Provincia, en particular
un deseo más significante de niveles de compartir la
vida comunitaria; un proyecto para una nueva comu-
nidad en Galway que pudiera enfatizar la dimensión
de la contemplación y la oración; y el futuro del
monasterio y propiedad de Monte argus”.
al final del Capítulo los siguientes religiosos fueron
elegidos: P. Patrick Duffy (Superior Provincial), y
Consultores: los Pp. Francis Keevins (Primer
Consultor), Brian D´arcy, Thomas Scanlon y Gary
Donegan.

De 3 al 6 de febrero del 2009, el Congreso del
vicariato CorM CarlW tomó lugar en Karungu,
Kenia en el Centro Gólgota. Todos los miembros del
vicariato en sus votos finales y habiendo completado
la formación inicial pudieron asistir, y los religiosos
en formación eligieron un delegado como represen-
tante.
Miembros invitados fueron el P. Denis Travers,
Consultor General, P. Michael ogweno (PaTr),
Coordinador regional para África, y el vicario del
vicariato de Santa Gema (GEMM). El moderador del
Congreso fue P. Calisto, miembro de la Congregación
de los apóstoles de Jesús. En la convocatoria del
Congreso, el P. Filippo astori, vicario regional,
anunció que el tema del Congreso sería: “Hacia un
vicariato más autónomo y autosuficiente en la vida
espiritual, la formación, apostolado y finanzas”.
El 5 de febrero fue un histórico día para el vicariato
cuando los nuevos superiores fueron electos. Por pri-
mera vez en el vicariato de Kenia el nuevo vicario
electo y sus consultores son nativos de la región: P.
rafael Mangiti, vicario regional; P. Nicolás o.
obiero, Primer Consultor/Formación; y el P. Francis
owano, Segundo Consultor/apostolado.

Capítulo de la Provincia 
San Patricio (PATR), Irlanda

Convocatoria al Undécimo
Congreso del Vicariato de San

Carlos Lwanga (CARLW)

P. Ottaviano D’Egidio, Superior General, P. Patrick Duffy,
(Superior Provincial), y los Consultores: P. P. Francis Keevins

(Primer Consultor), Brian D'Arcy, Thomas Scanlon 
y Gary Donegan, y los religiosos de la Provincia PATR

P. Raphael Mangiti, Vicario Regional del Vicariato 
CORM-CARLW del Kenya
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El Congreso del vicariato
CorM-GEMM de Tanzania
en África, se realizó durante
los días del 3-5 de marzo del
2009 en la Comunidad
Pasionista de veyula,
Dodoma.  además de los
religiosos del vicariato, tam-
bién participó el P. Denis
Travers (Primer Consultor
general).  Durante el
Congreso, los siguientes reli-
giosos fueron elegidos:  P.
aloysius Nguma, C. P.
(vicario regional), P.
Priscus Massawe, C. P.
(Primer Consultor) y el P.
Cesare Pozzobon, C. P.
(Segundo Consultor).

los laicos del Movimiento laical Pasionista de italia
se reunieron los días 16 al 18 de enero de 2009 en la
Casa de retiro de los Santos Juan y Pablo en roma.
Estuvieron presentes el P. leone Masnata (CFXi),
Coordinador General, y también el asistente Espiritual
Nacional el P. Giovanni Giorgi (Dol), y el Coordinador
Nacional laico, Sr. Franco Nicoló. Durante su presenta-
ción, el Sr. Nicoló fuertemente enfatizó la importancia
de la centralidad de la “Memoria Passionis” para los
laicos del Movimiento. los representantes de las diver-
sas provincias italianas presentaron sus informes sobre
sus actividades. varios individuos expresaron la preocu-
pación y la necesidad de que se clarificaran los términos
de la membrecía en el Movimiento: hay muchos grupos,
pero hay algunos que ya han establecido que no son
parte de este Movimiento, aunque sí son miembros de la
Familia Pasionista. El P. Jesús María aristín, Secretario
General para las Misiones y JPiC estuvo también pre-
sente para hacer una presentación sobre Solidaridad y
las Misiones.
Durante la sesión final de la mañana, el P. ottaviano
D´Egidio, Superior General, se dirigió al grupo.

reflexionó sobre lo que Pablo
de la Cruz hubiese pedido al
laicado hoy: contemplación
del Crucificado, formación,
colaboración con la
Congregación, especialmente
en el área de la conciencia
sobre las vocaciones, atención
a los pobres, especialmente a
los inmigrantes. El concluyó
invitando a los presentes a
continuar con su ministerio
que incluye su propia santifi-
cación, la última meta de nues-
tros esfuerzos e iniciativas.
En la conclusión de la reunión
se eligió un nuevo Consejo
Nacional: María rosa
Fraccaro, (CorM),
Coordinadora Nacional; Mario
Magnatti (Dol),
vicecoordinador; y Paolo
Benaducci (PiET), Tesorero.

Congreso del Vicariato
CORM-GEMM De Tanzania

(África)

Reunión del Concilio Nacional 
de Laicos Misioneros Pasionistas 

de Italia

P. Aloysius Nguma, Vicario Regional del
CORM-GEMM de Tanzania

Participantes al Consejo Nacional del Movimiento Laical
Pasionista de Italia
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Asesinato, Memoria e Inspiración en Hunan, China: Pp. Pasionistas 
Godfrey Holbin, Clement Seybold y Walter Coveyou; 1929 a 2009.

robert E. Carbonneau (Paul), storico e  Direttore dell’Archivio Storico Passionista PAUL 

El día 24 de abril de 1929, en Hua-chiao Hunan, China, unos
bandidos emboscaron un grupo de sacerdotes viajeros Godfrey
Holbein, Clement Seybold y Walter Coveyou. Primero, en rápi-
da sucesión, Coveyou y Seybold recibieron disparos en la cabe-

za. Segundos más tarde, Holbein
fue ejecutado de la misma manera.
Después que sus cuerpos fueron
desechados en una mina abandona-
da, la compañía de los sacerdotes,
servidores de la Misa China y
transportistas, que habían testimo-
niado los homicidios fueron libera-
dos para regresar a Chenzhou (des-
pués llamada Yuanling), Hunan
para reportar las noticias. luego,
los cuerpos de los misioneros fue-
ron recuperados y enterrados en
Chenzhou el 29 de abril de 1929.
ochenta años después, este even-
to nos permite comprender la con-
tinuidad y el cam-
bio en nuestras

vidas.

Comprendiendo el homicidio
Comenzando el 27 de abril de 1929 la gente alre-
dedor del mundo abrieron periódicos tanto segla-
res como católicos para conocer más sobre los
impactantes asesinatos. “El P. Holbein y dos
sacerdotes asesinados en China” afirmaba el 29
de abril el titular de la portada de su pueblo natal
Baltimore Sun. “Bautismo de Sangre”, proclama-
ba el Catholic Northwest Progress de Seattle,
Washington el 10 de mayo. Comenzando en junio
del 1929, en la revista mensual propia de los
Pasionistas americanos católicos, The Sign,

comenzó a publicar en serie detalles y fotos de la triste noticia.
El desarreglo político y social de Hunan en 1929 que significó
la muerte a extranjeros fue siempre una opción razonable para
los Nacionalistas Chinos, líderes regionales y el emergente
Partido Comunista para ganar control uno sobre otro.
En 1929, representantes del Departamento de Estado de Estados
unidos, el gobierno chino y la misma Santa Sede en Ciudad del
vaticano en roma lograron limitados éxitos en sus esfuerzos
inmediatos de casi un año para apresar y castigar a los culpables
de Hunan. Hoy, cualquier detective de historia contemporánea
puede viajar a través de los archivos Nacionales de College
Park, Maryland, y revivir el drama del asesinato e investigación
cuando lean el caso actual del Departamento de Estado en el
archivo de record 59: 393.1123 Coveyou, Walter.
las interpretaciones de sus asesinatos varían. la prensa secular
de los Estados unidos no los llamó mártires aún cuando la

prensa católica usualmente usaba este título. la investigación
histórica demuestra que ellos fueron probablemente asesinados
porque eran “demonios extranjeros”, en vez de misioneros celo-
sos del evangelio.
Posteriormente, en los Mártires americanos de albert J.
Nevins (1987), se describía a Holbein, Seybold y Coveyou
como “los primeros mártires americanos fuera de los Estados
unidos”. De todos modos, al presente, no ha habido un intento
oficial de declarar a los tres Pasionistas mártires o santos.
interesantemente, sus familias y los Pasionistas de esa genera-
ción siempre admitieron que eran mártires más en un sentido
cultural que en sentido técnico.

Comprendiendo la Memoria
a principios de 2004, oficiales gubernamentales de Yuanling,
Hunan, decidieron construir un camino a través del cementerio
de la vieja misión católica. Ellos solicitaron a los Católicos
Chinos a contactar a los Pasionistas y establecer una moción
para exhumar y remover exitosamente 17 cuerpos –incluyendo
los asesinados en 1929- a una tumba completamente nueva con

una lápida conmemorativa. En agosto de 2004,
viajé con un grupo al oeste de Hunan. Me paré
frente a la nueva tumba para pagar mis respetos.
En ese momento, hice un esfuerzo especial para
tocar los nombres de los tres hombres asesinados
en 1929 y recordar que sus vidas representaron la
historia Pasionista, la historia de Hunan, y la his-
toria de los Católicos Chinos de Yuanling. Su
memoria ha vuelto a la vida y va a la mitad del
camino alrededor del mundo.

Comprendiendo la Inspiración
El octogésimo aniversario de los asesinatos y las
vidas de Holbein, Seybold y Coveyou nos traen a
la mente su búsqueda para alcanzar la ruta en la

P. Walter Coveyou 
(1894-1929)

P. Robert Carbonneau (PAUL)

P. Godfrey Holbein 
(1899-1929) 
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vida y la paz espiritual en China. aun con
sus diversas personalidades ellos, como nos-
otros, respondieron a lo mejor de sus habili-
dades. ¿No estarían uds. de acuerdo que hay
un poco de las personalidades de ellos en
cada uno de nosotros? Sus vidas son tam-
bién dramáticas. Como misioneros, ellos
enfrentaron lo desconocido. Muchas veces
debemos también nosotros debemos enfren-
tar lo desconocido en nuestras vidas. Hace
varios años, el drama de sus vidas los llevó
hasta China. Hoy, el drama del mundo ins-
tantáneo de las comunicaciones, finanzas y
la política trae a China hasta nosotros. En
otras palabras, sus vidas se muestran como
en un espejo la realidad que debemos buscar
un mutuo entendimiento cultural en formas jamás antes antici-
padas.
Nuestra fe nos dice que ellos están en el cielo. No hay duda que
ellos deben estar muy complacidos de que los Católicos Chinos
les han recordado. al mismo tiempo, podemos presentar oracio-
nes a Holbein, Seybold y Coveyou: primero, para que la iglesia
Católica local China continúe creciendo en la fe y encuentre
una vía común de reconciliación entre China y la Santa Sede.
Segundo, que haya fin a la violencia y los homicidios extendi-
dos en todo el mundo. la historia y la vida los llamó a China.
Ellos nos recuerdan a nosotros vivir la vida con consistencia y
cambio. ¿a dónde nos llama a nosotros la historia y la vida?

Un símbolo de resistencia a la Dictadura
El gobierno de argentina declaró la iglesia Pasionista de Santa
Cruz en Buenos aires Monumento Nacional. Es uno de los edi-
ficios más emblemáticos de la resistencia a la dictadura militar
de ese período, pues sirvió en alguna ocasión como lugar de reu-
nión para las madres y familiares de aquellos que fueron secues-
trados. aquí se reunieron para intercambiar información y orga-
nizar la búsqueda de sus seres queridos.
El decreto fue firmado por la Presidente del País, Cristina
Fernández de Kirchner y fue publicada en el Boletín oficial. El
decreto recuerda que durante la campaña de terrorismo de esta-
do que comenzó en 1976, “los religiosos Pasionistas hicieron
accesible un pequeño cuarto en un anejo contiguo a la iglesia

para que las “Madres de la Plaza de
Mayo” pudieran realizar sus reuniones.
Fue, además, aquí donde tomó lugar
uno de los más siniestros episodios del
régimen cuando el 8 de diciembre de
1977 el grupo fue infiltrado y nueve de
los miembros de esas familias fueron
arrestados y consecuentemente asesi-
nados”.
la tierra en la que la iglesia está cons-
truida fue adquirida en 1881 por P.
Fidelis Kent Stone (CruC/1840-1921)
y el edificio actual se comenzó el 4 de
mayo de 1890.

P. Clement Seybold 
(1896-1929)

El P. adriano Di Bonaventura nació en
Controguerra (TE), italy in 1934. ingresó a los
Pasionistas en 1947, hizo su profesión en 1953 y
fue ordenado sacerdote en el Santuario de San
Gabriel el 27 de febrero de 1960.
Definido como un “Pasionista para la Cultura”,
invirtió la mayor parte de su vida tratando de rea-
sumir el diálogo entre fe y ciencia, especialmente
mediante el arte. Estudió Sagradas Escrituras en
varias universidades de roma y en la universidad

israelita de Jerusalén. luego hizo estudios más específicos e
investigaciones en Múnich, Baviera, seguido por un periodo
de enseñanza en italia.
De todos modos, en el corazón de su actividad apostólica esta-
ba la sección italiana de la fundación “Stauros internacional”.
Se convirtió en un dedicado fundador y primer ávido promo-
tor en Pescara y luego en el Santuario de San Gabriel donde él
estableció el Pabellón y Museo-Exhibición permanente y la
Exhibición bienal de artes Sagradas. El sabía cómo enlazar
con críticos del arte, administradores públicos del arte y oficia-
les quienes estaban siempre dispuestos a participar y animarlo.
El trabajo del P. adriano fue, además, muy apreciado por la
iglesia, en particular por la Conferencia italiana de obispos
(CEi) y por la Pontificia Comisión para arte y Cultura. la
coronación de su actividad con “Stauros” fue la concesión del
prestigioso premio de la Medalla Pontificia por las academias
Pontificias vaticanas. al conferirle este premio, el Santo
Padre, Papa Benedicto Xvi afirmó: “además, estoy muy com-
placido por el hecho de que, como signo de apreciación y estí-
mulo, la Medalla Pontificia está presentada a la “Fundación
Stauros italiana onlus” por su trabajo en el Museo
Contemporáneo de artes Sagradas y para la organización de la
Exposición bienal del arte Sagrado, hasta ahora un evento que
se ha convertido en una tradición para esos artistas quienes
devotamente se han dedicado a sí mismos a este sector del arte
Sagrado”.
Después de un periodo de enfermedad, falleció en el Santuario
de San Gabriel el 26 de diciembre de 2008. En su semblanza
para el funeral del P. adriano, el Provincial de PiET, el P.
Piergiorgio Bartoli afirmaba: “ahora podemos estar ciertos
que ud., P. adriano, al lado del Creador y arquitecto del
universo, puede contemplar más de cerca la belleza que jamás
se marchita”. El obispo Carlo Chenis de Teramo le elogiaba
con estas palabras: “(un hombre) de singular simplicidad y
profunda fe, de vasta cultura y de consumada experiencia,
sabía cómo desarrollar a través de su carisma Pasionista la per-
manente misión entre artistas y patronos del arte, de este modo
completaba el mandato pos conciliar”.
[Nota del Editor: Esto es un extracto de un artículo original-
mente publicado en la revista “Compassion”. El texto íntegro
puede ser hallado en Winter, 2009, publicación N° 88.]

P. Adriano Di Bonaventura
(PIET): 1934-2008

“Un Pasionista para la Cultura”

P. Adriano Di Bonaventura
(1934-2008)
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PRIMERA PROFESIÓN
En la vice-Provincia Salv del Congo, el 31 de
julio del 2008: Hilaire Bongoyo akolo y
reginaldo andrade;
En la Provincia FaM de España, el 30 de agos-
to del 2008: Juan Francisco Pereyra y alfredo
Travassos, y el 18 de septiembre 2008: lelis
adonis villanueva González.
En la Provincia FaT de Portugal el 7 de septiem-
bre del 2008: alfredo Travassos Magalhães
Serpa.
En la Provincia aSSuM de Polonia el 14 de sep-
tiembre del 2008: Marcin Mieszkowski y Paweł
Wójcik.
En el vicariato Cori-rES del Perú, el 31 de
enero del 2009: Segundo Felaun Fatama
rucoba.
En el vicariato de Cori-PaC de Puerto rico y
república Dominicana el 31 de enero del 2009:
Genelio García antigua y Carlos Javier
González ríos.
En la Provincial Calv del Brasil, el 11 de enero
del 2009: Mauri da Silva Marques y Jéferson
lima da Costa.
En el vicariato Dol-viCT de Brasil, el 17 de
enero del 2009: rodrigo alves Ferreira.
En la Provincia SPir de australia, el 30 de
enero del 2009: Nicky van der Bergh.
En el vicariato PraES-DoMiN de Brasil, el 31
de enero del 2009: Firmino Ferreira de oliveira
y lucas Pirôpo Pereira.

PROFESIÓN PERPETUA
En la Provincia PiET de italia, el 21 de julio del
2008: Marco Catorcioni y Giuseppe Simeoni.
En la vice- provincia Salv del Congo, el 31 de
julio del 2008: rené Dikhi Mbunzu.
En la Provincia FaM de España el 14 de sep-
tiembre del 2008: Gerardo ariel Cruz arias.
En el vicariato de CruC-THoM de india, el 16
de septiembre del 2008: Francis Xavier
Chanampally, Giltus Mathias y Wilson victor.
En la vice-provincia FiD de Colombia, el 18 de
septiembre del 2008: Dilmer Hernán Enríquez
rengifo.
En la Provincia Dol de italia el 25 de septiem-
bre del 2008: Pasquale Gravante y aurélio

Diacono Jeovanny Osorio Rojas CP, y P.
Hélber Alexánder Pinilla Murcia  (FID)

P. José Jailson Da Silva 
(CALV)

P. Benedetto Manco 
(DOL)

P. Alessandro Ciciliani 
(PIET)
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aparecido Miranda del vicariato Dol-viCT de
Brasil.
En la Provincia CorM-CarlW, vicariato de
Kenya, el 8 de noviembre del 2008: Peter
ochieng owino.
En el vicariato PraES-DoMiN de Brasil, el 16
de noviembre del 2008: Everaldo Pires da Cruz.
En la Provincia PraES de italia, el 21 de
noviembre del 2008: augustine Ekechukwu,
luigi imbastari y John okafor.
En la Provincia SaNG de España, el 4 de enero
del 2009: alexander alexis Castillo rodríguez y
Carlos Geovanni Siguencia.
En la Provincia Calv del Brasil, el 11 de enero
del 2008: Wilson ramos da Silva.
En el vicariato de Cori-rES de Perú, el 24 de
enero del 2009: andrés Sangama Mendoza.

ORDENACIONES DIACONALES
En el vicariato SPE-liBEr del Brasil, el 14 de
junio del 2008: Melquíades lima Filho y luiz
Martins de Freitas.
En el vicariato PraES-DoMiN de Brasil, el 15
de junio del 2008: Davi oliveira dos Santos.
En la Provincia MaCor de Corea, el 24 de
junio del 2008: Paul Gyeong-Sop Jeon.
En la vice-Provincia FiD de Colombia, el 20 de
septiembre del 2008: Jeovanny osorio rojas; y
el 6 de junio del 2008: Fernando Beltrán Soto.
En la Provincia Calv del Brasil, el 18 de octu-
bre del 2008: Francisco das Chagas da Silva
Marques.
En la Provincia PiET de italia, el 25 de octubre
del 2008: Marco Catorcioni y Giuseppe
Simeoni.
En el vicariato CruC-THoM de india, el 26 de
octubre del 2008: Francis Xavier Chanampally,
Giltus Mathias y Wilson victor.
En la Provincia FaT de Portugal el 8 de diciem-
bre del 2008: Francisco Xavier oliveira.
En el vicariato CorM-CarlW de Kenya, el 14
de diciembre del 2008: Peter ochieng owino.
En la Provincia Dol de italia, el 26 de diciem-
bre del 2008: Pasquale Gravante.
En el vicariato Dol-viCT del Brasil, el 18 de
enero del 2009: Henrique Evangelista De
oliveira.

P. Adilson Santana do Carmo 
(PRAES-DOMIN)

P. Paulo Sergio Miranda 
(VICT-DOL)

P. Vanderlan Gomes da Paz 
(VICT-DOL)

P. Angelo Antonio Zilioli 
(CORM)
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O R D E N A C I O N E S
SACERDOTALES
En la vice-Provincia FiD de
Colombia, el 20 de septiem-
bre del 2008: Hélber
alexander Pinilla Murcia.
En la Provincia Calv del
Brasil, el 21 de septiembre
del 2008: José Jaílson da
Silva; el 26 de septiembre del
2008: P. José Francisco do
Nascimento, y el 18 de octu-
bre del 2008: P. Mário
Porfírio Ferreira.
En la Provincia Dol de
italia, el 21 de septiembre del
2008: P. Benedetto Manco.
En la Provincia PiET de
italia, el 27 de septiembre del
2008: P. alessandro
Ciciliani.
En el vicariato PraES-
DoMiN de Brasil, el 27 de
septiembre del 2008: P.
adilson Santana do Carmo;
el 30 de noviembre del 2008:
P. Davi oliveira dos Santos;
el 21 de diciembre del 2008:
P. Márcio Santos de Souza; el
10 de enero del 2009: P.
alessandro dos Santos
alves, y el 25 de enero del
2009: P. José Secundino
Mendes oliveira.
En el vicariato Dol-viCT
de Brasil, el 28 de septiembre
del 2008: P. Paulo Sérgio
Miranda; y el 18 de octubre
del 2008: P. vanderlan
Gomes da Paz.
En la Provincia CorM de
italia, el 18 de octubre del
2008: P. angelo zilioli.
En la Provincia FaT de
Portugal, el 19 de octubre del
2008: P. Bruno Dinis Moreira
da Silva.

Profesiones - Ordenaciones

P. Bruno Dinis 
(FAT)

P. Fernando Bar Quintáns 
(CORI)

P. Victor Hugo Álvarez 
(REG)

P. Davi Oliveira Dos Santos 
(PRAES-DOMIN)

P. Marcio Santos De Souza 
(PRAES-DOMIN)

P. Alessandro dos Santos Alves 
(PRAES-DOMIN)

P. José Secundino Mendes Oliveira
(PRAES-DOMIN)

PP. Giuseppe Simeoni y 
Marco Catorcioni (PIET)
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Profesiones - Ordenaciones

En la Provincia Cori de
España, el 15 de noviembre
del 2008: P. Fernando Bar
Quintáns.
En el vicariato SPE-liBEr
de Brasil: P. José Secundino
Mendes oliveira.

P. Pasquale Gravante 
(DOL)

Pasquale Gravante (DOL) y 
Aurelio Miranda (DOL-VICT)

Everaldo Pires da Cruz 
(PRAES-DOMN)

(center)Dilmer Hernán Enríquez 
(FID)

Alexander Alexis Castillo R. y 
Carlos Giovanni Siguencia G. (SANG)

Lelis Adonis Villanueva Gonzales 
(FAM)

Lucas Piropo Pereira e Firmino Oliveira
Ferreira (PRAES-DOMIN)

Augustine Ekechukwu, Luigi Imbastari y John Okafor 
(PRAES)

P. Victor Wilson, P. Francis Xavier Chanampally, 
P. Mathew Giltus (CRUC-THOM)

P. Fernando Beltrán 
(FID)
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Nuevas Publicaciones

AA. VV.
HEDviGiS CarBoNi.  virginis Saecularis
(1880-1952) 
Posito: Super vita,  virtutibus Et Fama
Sanctitatis
Edizione: roMa anno Edizione: 2008

Arto l a Arbi za,  Anto ni o  Marí a,  C. P.
El la PalaBra DE DioS. introducción teo-
lógica al estudio de la Sagrada Escritura
Edición: rEDEMPToriS MaTEr - El Callao -
lima año Edición: 2008

CurSo CoMPlETo DE PaSioloGia. 
TEoloGia DE la PaSioN, 
Edición: NoviCiaDo PaSioNiSTa CHoSiCa
año Edición: 2008

la MiSioN DEl auTor iNSPiraDo. 
la inspiración Bíblica desde la neología
Edición: alPHa  oMEGa año Edición: 2008

Pio Xii Y la DEi vErBuM, Edición: 
ECClESia año Edición: 2008

la iNSPiraCioN EN SaN PaBlo. 
Ensayo de una neología del Soplo inspirador
Edición: Comunidad Pasionista - liMa año
Edición: 2008

Cal abres e,  Anto ni o ,  C. P.
la via MiSTiCa Di SaN Paolo DElla
CroCE
Edizione: liBrEria EDiTriCE vaTiCaNa
anno Edizione: 2009

Canal e Vi centi ni ,  Martha
CoN la Cruz Y la PalaBra,
aCoMPaÑaNDo a uN PuEBlo
100 años de presencia Pasionista en Colonia
Caroya (1908-2008). año Edición: 2008

Ci ng o l ani ,  Gabri el e,  C. P.
oN THE CroSS WiTH a SMilE.  Sister
Carmelina Tarantino of the Cross, C.P.
Edizione: St.  Joseph Printing limited -
Canada anno Edizione: 2008

De Sancti s ,  Gi o acchi no ,  cp
GEMMa EuFEMia GiaNNiNi “GEMMa SEC-
oNDa”. Memorie biografiche
Edizione: Sorelle di Santa Gemma - Casa
Giannini,  lucca anno Edizione: 2008

Del i o n,  Jean Cl aude,  C. P.
iN THE HEarT oF GoD. THE SPiriTual
TEaCHiNG oF SaiNT Paul oF THE CroSS,
Edizione: ovaDa anno Edizione: 2008

Di  Luca,  Gi us eppe
SaN Paolo DElla CroCE.  Edizione:
vElar anno Edizione: 2007

Di  Ni co l a,  Teo ti mo ,  C. P.
SaN GaBriElE.  Melodramma religioso in 2
atti e 4 quadri
Coautore: antonio Di lorio (musica) anno
Edizione: 2001

Dumbra,  Do ro thy  M. ,  C. P.
JuST SaY YES! To THE lorD. Pushing
Traditional values Higher and Deeper

Go ertz,  Leo n,  C. P.
Sao CarloS HouBEN.  uMa BENCao
Para a HuMaNiDaDE o SaNTo DE MuN-
STErGElEEN – HolaNDa. Edizione: Goias -
Brasil anno Edizione: 2008

Garcí a Gó mez,  Jes ús ,  C. P.
El PaDrE BENiTo arriETa, PaSioNiSTa.
año Edición: 2008

Lee,  Jenny
“HolY JoE’S” a PaSSioNiST PariSH For
150 YEarS.  St.  Joseph’s retreat Highgate
Hill,  london N19 1858-2008. Edizione: St.
Joseph’s retreat anno Edizione: 2008

Lo dg e,  Benedi ct,  C. P.
DoMiNiC BarBEri. Edizione: CTS anno
Edizione: 2008
p p . 72 DataEntrat  0 2 / 1 0 / 2 0 0 8

MacDo nal d,  Sebas ti an,  C. P.
THE SaCraMENTal rooTS oF HuMaN
FrEEDoM.  a Catholic Basis For Morality
Edizione: The Edwin Mellen Press anno
Edizione: 2008

Martí nez Vás quez,  Jo nny,  C. P.
iNForME FiNal DE la CoMiSioN DE la
vErDaD Y rECoNCiliaCioN (2003).
aSPECToS MoralES DE la rECoNCilia-
CioN PEruaNa. Edición: roMa año
Edición: 2008

Muakas a Ng umba,  El i e,  C. P.
SES PaS Sur NoS CHEMiNS. Profil psycho-
pédagogique de la vie consacrée
Edizione: institut Supérieur de Pédagogie
réligieuse anno Edizione: 2007

Okey  Muko l men Mi ki -Il e ,  Wi l l y -
Fél i ci en,  C. P.
aGir PoliTiQuE ET BaNaliTE Du Mal.
repenser la politique avec Hannah arendt
Edizione: iF Press anno Edizione: 2008

Pando r,  Pi us ,  C. P.
la CENTraliTa DElla PluraliTa
uMaNa NEllo SPazio  PuBBliCo SECoN-
Do HaNNaH arENDT.  Edizione: roMa
anno Edizione: 2008
Dissertazione per il conseguimento della
licenza in Filosofia - Pontificia universita 

Perei ra,  Jo s é Carl o s ,  C. P.
DESEJo DE ETErNiDaDE.  Teoria do auto-
conhecimento
Edizione: EDiToria avE-Maria anno
Edizione: 2008

Guia DE GErENCiaMENTo E aDMiNiSTra-
Cao ParoQuial
Edizione: PauluS anno Edizione: 2008

liTurGia. SuGESToES Para DiNaMizar
aS CElEBraCoES aNoS a, B e C
Edizione: EDiTora vozES (Brasil) anno
Edizione: 2009

o oFiCio DE ParoCo. Edizione: EDiTora
vozES anno Edizione: 2008

Pl et,  Phi l i ppe Franço i s ,  C. P.
SaiNT JEaN. lE livrE DES SEPT
SECrETS.  Edizione: aNNE SiGiEr anno
Edizione: 2008

SaiNT Paul DE la CroiX MYSTiQuE.   le
Journal des 40 jours
Edizione: Nouvelle Cité anno Edizione: 2008

Ri zzi ,  Cel es ti no ,  cp
GENEroSo Di S. GiuSEPPE. SaCErDoTE
PaSSioNiSTa (Nato il 16 Giugno 1835 -
Morto l’8 Febbraio 1910).  Edizione:
Tipografia di Francesco Sicignano anno
Edizione: 1929

Ro dri quez  Go nzal ez ,  Mari a
Encarnaci o n
loS PriMEroS 479 SaNToS Y BEaToS
MarTirES DEl SiGlo XX EN ESPaNa
Quienes son y de donde vienen.  Edición
CoNErENCia SPiSCoPal ESPaÑola año
Edición: 2008

Satri ano ,  Cherubi no ,  cp
vErSo lE vETTE DEll’uNioNE CoN Dio
CorriSPoNDENza SPiriTualE Fra P.
ariNTEro E J. PaSTor. Edizione: Sorelle di
S. Gemma - Casa Giannini anno Edizione:
2008

Scanl o n,  Tho mas ,  C. P.
ToWarDS a CoNTEMPorarY THEorY oF
aNToNEMENT: THE CoNTriBuTioN oF
rENE GirarD aND HiS iNTErPrETErS
Edizione: Weston Jesuit School of Theology
anno Edizione: 2006

Tedes chi ,  Carl o
GaBriElE DEll’aDDoloraTa  MuSiCal.
un silenzioso sospiro d’amore
anno Edizione: 2008

Saeng ,  Val enti nus ,  C. P.
NozioNE iDEoloGiCa DElla PuBBliCiTa
NElla SoCiETa CaPiTaliSTa
uno studio critico alla luce del pensiero di

Herbert Marcuse
Edizione: roMaE anno Edizione: 2008

Vanden Bus s che,  Paul i nus ,  C. P.
Fr.  iGNaTiuS SPENCEr C.P. : oN ‘THE
CHriSTiaN PErFECTioN oF THE laiTY’
Edizione: THE CaTHoliC rECorD SoCiETY
anno Edizione: 2008

Wo jty s ka,  Dami an,  C. P.
KrzYz PrzEz NiCH zWYCiEzYl
PrzaSNYSz.   Polscy Pasjonisci -
Meczennicy drugiej wojny swiatowej.
Edizione: Polska Prwincja Pasjonistow anno
Edizione: 2008
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Difuntos

Usque ad diem September 2008 - februarius 2009, acceptae

DiE     oBDorMiviT ProviNCia NaTuS voTa

iN DoMiNio                   NuNCCuPavEraT

11/09/2008     Sac. victorino Sevilla González FaM 1930 1946

12/09/2008 Sac. Giovanni Costantini PiET 1932 1952

13/09/2008 Sac. Pio De Santis PiET 1923 1941

30/09/2008 Sac. andrés Gezuraga Enzunza Cori 1932 1950

05/10/2008 Sac. anthony Neary Paul 1926 1948

08/10/2008 Fra. anastasio Martín de Bolaños FaM 1921 1941

19/10/2008 Sac. Justin Paul Bartoszek CruC 1936 1960

28/10/2008 Sac. Herbert Eberly Paul 1929 1951

11/11/2008 Sac. Cristoforo Martelli PiET 1921 1939

18/11/2008 Sac. Gesualdo Di rosa CFiXi 1921 1940

08/12/2008 Sac. Carlos velázquez Marín rEG 1936 1959

15/12/2008 Sac. Michael Doogan PaTr 1943 1964

22/12/2008 Sac. raymond McDonough CruC 1920 1941

26/12/2008 Sac. adriano Di Bonaventura PiET 1934 1953

27/12/2008 Sac. Maurilio Montefiori CorM 1921 1938

05/01/2009 Fra. Jesús María Gorostiola arza Cori 1925 1953

11/01/2009 Sac. Nicola zanetti CorM 1914 1930

16/01/2009 Sac. Hubert Hurley PaTr 1920 1941

02/02/2009 Sac. Wiro van vliet SPE 1927 1948

08/02/2009 Sac. Clément Jaumonet GaBr 1930 1949

MONIALES ET SORORES DEFUNCTAE

24/07/2008 Sr. Gioconda della vergine addolorata Monteleone S. Paulo a Cruce (Signa) 1916 1938

25/08/2008 Sr. aloysius Haywood SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1912 1964

08/09/2008 Sr. Elizabeth Kane SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1916 1940

24/09/2008 Sr. veronica Chambers SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1934 1984

16/10/2008 Sr. Mary Bernadette of the immaculate Heart Monasterio Passionistarum de Whitesville (u.S.a.) 1912 1934

08/11/2008 Sr. Mary rose Moclair SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1920 1942

12/12/2008 Sr. Teresa Pia dell’angelo Custode valente S. Paulo a Cruce (Signa) 1926 1962

24/12/2008 Sr. reginalda di Gesù Crocifisso Toto S. Paulo a Cruce (Signa) 1922 1951

25/12/2008 Sr. Maria Escolástica de S. Gabriel Setem S. Paulo a Cruce (Signa-Brasile) 1921 1940

02/01/2009 Sr. Giuseppina Farani Monasterio Passionistarum de Napoli 1913 1970

25/01/2009 Sr. Helena Hennessey SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1924 1948

04/02/2009 Sr. Consolata Shiels SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1909 1938

11/02/2009 Sr. vincent Strambi Helfron SS. Crucis et Passionis D.N.i.C. (anglia) 1925 1955

13/02/2009 Sr. aldina di San Paolo della Croce Saracino S. Paulo a Cruce (Signa) 1927 1955

14/02/2009 Sr. Carmela di S. raffaele De Petris S. Paulo a Cruce (Signa) 1914 1939
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